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la Reestructuración de la Minería del Carbón y De-
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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

DECRETO 110/2008, de 22 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública e interés social y urgente eje-
cución la concentración parcelaria privada del monte de 
Linares (Allande).

Puesto de manifiesto por la agrupación de propietarios del 
Monte, en su solicitud de concentración parcelaria de carácter 
privado dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo del Principado de Asturias, los acusados caracteres de 
gravedad que ofrece la estructura de la propiedad del Monte 
de Linares, por resolución de la Ilma. Sra. Consejera de 22 de 
mayo de 2007 se autorizó el inicio del procedimiento regulado 
en el Decreto 80/97, de 18 de diciembre, por el que se estable-
ce el procedimiento de concentración parcelaria de carácter 
privado.

Contrastada por el Servicio de Mejoras Forestales y Agra-
rias la concurrencia de los requisitos técnicos y procedimen-
tales del artículo 7 del referido Decreto y tomando como base 
el resultado de los trabajos presentados, se deduce la conve-
niencia de llevar a cabo la concentración parcelaria por razón 
de utilidad pública e interés social, de conformidad con lo es-
tablecido en el sobredicho Decreto y en la Ley 4/89, de 21 de 
julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

en su virtud, a propuesta del Ilma. Sra. Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, y previo acuerdo del Conse-
jo de gobierno en su reunión del día 22 de octubre de 2008,

D I S P O N g O

Artículo 1.—Se declara de utilidad pública e interés social 
y urgente ejecución la concentración parcelaria de carácter 
privado de la zona de Monte de Linares (Allande)

Artículo 2.—La zona de Monte de Linares está formada 
por parte del término municipal de Allande y cuyos límites 
son:

N: terrenos de villavaser

S: terrenos de Linares.

e: terrenos de Arganzúa y Linares.

O: terrenos de villavaser y de Linares.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Princi-
pado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 23.1 c) de 
la Ley del Principado de Asturias 4/89, de Ordenación Agra-
ria y Desarrollo Rural, y de acuerdo con el Decreto 84/92, de 
30 de diciembre, por el que se determina la Unidad Mínima 
de Cultivo Agrícola y Forestal, se establece para la zona de 
Monte de Linares, la de 70 áreas para el cultivo agrícola y de 

10 hectáreas para el forestal, pudiendo concederse, de confor-
midad con el artículo 19 de la citada Ley, ayudas económicas 
destinadas a obtención de mayor superficie por explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural dic-
tará las disposiciones complementarias que requiera la ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Presiden-
te del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—20.448.

— • —

DECRETO 111/2008, de 22 de octubre, por el que se de-
clara de utilidad pública e interés social y urgente ejecu-
ción la concentración parcelaria de la zona de Brañalonga 
(Tineo).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper-
sión parcelaria de la zona de brañalonga (tineo), puestos de 
manifiesto por los propietarios de la misma en solicitud de 
concentración dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural del Principado de Asturias, han motivado la 
realización, por el Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias, 
de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técni-
cas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración 
parcelaria por razón de utilidad pública e interés social, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Principado de 
Asturias 4/89, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 
21 de julio.

en su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, y previo acuerdo del Conse-
jo de gobierno en reunión del día 22 de octubre de 2008,

DISPONgO

Artículo 1.º—Declarar de utilidad pública e interés social 
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de 
brañalonga (tineo).

Artículo 2.º—establecer el perímetro de la zona que estará 
formado, inicialmente, por parte del término municipal de ti-
neo, que comprende los terrenos de los núcleos de brañalon-
ga, busllón, Cezures y valsoredo, y cuyos límites son:

N.—M.U.P. n.º 332 (Sierra de Monteoscuro, Calabazosa 
y Las Colladas), montes y terrenos de Monteoscuro y M.U.P. 
n.º 330 (Sierra de Castañolin, fuente de Adrados y otros).

S.—Montes de brañalonga y terrenos de Faeu y montes y 
terrenos de Cezures.

e.—Montes de valsoredo, terrenos de La trapa y montes 
de brañalonga.

O.—Arroyo de la Porquera.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del Princi-
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pado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.º—establecer para la zona brañalonga (tineo), 
como superficie de la unidad mínima de cultivo agrícola la de 
60 áreas y de 10 has. para el forestal, pudiendo concederse, 
de conformidad con el artículo 19 de la citada Ley, ayudas 
económicas destinadas a obtención de mayor superficie por 
explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural dic-
tará las disposiciones complementarias que requiera la ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Presiden-
te del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—20.449.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se susti-
tuye a doña Adriana Lastra Fernández por don Benjamín 
Gutiérrez Varela como vocal titular del Consejo Asturiano 
de Cooperación al Desarrollo, en representación del Gru-
po Parlamentario Socialista.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 20 de junio de 2008, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se nombra vo-
cal titular del Pleno del Consejo Asturiano de Cooperación al 
Desarrollo a doña Adriana Lastra Fernández, en representa-
ción del grupo Parlamentario Socialista.

Segundo.—Con fecha 9 de octubre de 2008, el grupo Par-
lamentario Socialista, a través de su portavoz, don Fernan-
do Lastra valdés, comunica la sustitución de doña Adriana 
Lastra Fernández por don benjamín gutiérrez varela como 
vocal titular del Pleno del Consejo Asturiano de Cooperación 
al Desarrollo en representación del grupo Parlamentario 
Socialista.

Fundamentos de Derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 4/2006, de 5 
de mayo, de Cooperación al Desarrollo crea en su artículo 20 
el Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo como ór-
gano consultivo y de representación de los agentes de coope-
ración con capacidad de propuesta, dictamen y seguimiento 
de la cooperación pública asturiana al desarrollo, quedando 
el mismo adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad de conformidad con el artículo 1.2 e) del Decreto 
101/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de di-
cha Consejería, modificado por Decreto 285/2007, de 26 de 
diciembre.

Segundo.—el Consejo Asturiano de Cooperación al Desa-
rrollo estará compuesto por representantes de los grupos par-
lamentarios de la Junta general del Principado, de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, de las administraciones 
locales asturianas, de la Coordinadora de ONgD de Asturias, 
de ONgD y de otras organizaciones relacionadas directamen-
te con la cooperación al desarrollo, la solidaridad internacio-
nal y la defensa de los derechos humanos. el apartado 4.º de 
dicho artículo 40 prevé que la estructura, composición y ré-

gimen de funcionamiento de dicho Consejo se determinarán 
reglamentariamente.

Tercero.—el Decreto 276/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se regula la estructura, Composición y Régimen de Fun-
cionamiento del Consejo Asturiano de Cooperación al Desa-
rrollo, establece expresamente en su artículo 4.6 que los y las 
vocales del Plenario serán nombrados/as por Resolución de 
quien ostente la titularidad de la Consejería competente en 
materia de cooperación al desarrollo, a propuesta de las insti-
tuciones, órganos o entidades sin ánimo de lucro a las que re-
presentan. Cada una de las instituciones, órganos o entidades 
representadas podrá proponer titulares y suplentes, así como 
sustituciones a lo largo del mandato si cambian las circunstan-
cias que motivaron su nombramiento.

Cuarto.—La sustitución de los y las vocales se halla con-
templada en el artículo 3, apartado 6, del Decreto 276/2007, 
de 4 de diciembre, por el que se regula la estructura, Compo-
sición y Régimen de Funcionamiento del Consejo Asturiano 
de Cooperación al Desarrollo.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de Dere-
cho concurrentes, por medio de la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don benjamín gutiérrez varela vo-
cal titular del Pleno del Consejo Asturiano de Cooperación al 
Desarrollo en sustitución de doña Adriana Lastra Fernández 
y en representación del grupo Parlamentario Socialista.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestati-
vo, de recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, Mª José Ramos Rubiera.—19.718.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se acuerda 
declarar desierta la convocatoria pública para la provisión 
por el procedimiento de libre designación del puesto de tra-
bajo de Coordinador/a de Apoyo Jurídico de la Dirección 
General de Justicia.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Coordinador/a de Apoyo Jurídico de la Dirección general de 
Justicia, dependiente de esta Consejería, según convocatoria 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2008 (bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 160, de 10 de julio 
de 2008), de conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) 
y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Administración del Principado de 
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Asturias, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configu-
ración que del puesto de referencia se realiza en la Relación 
de Puestos de trabajo del Personal Funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias vigente, por la presente, 
una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, y a 
la vista del informe del Director general de Justicia según el 
cual ninguno/a de los/as candidatos/as responde al perfil pro-
fesional buscado en esta convocatoria,

R e S U e L v O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria para la pro-
visión por el procedimiento de libre designación del pues-
to de trabajo de Coordinador/a de Apoyo Jurídico de la 
Dirección General de Justicia, y dar por finalizado dicho 
procedimiento.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, 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/as interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—19.905.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se nombra Analista 
Universitario a don Fabián Blanco Menéndez.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Analista Universitario de la Dirección 
general de Universidades de la Consejería de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, convocado mediante 
resolución de esta Consejería de fecha 29 de julio de 2008, 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de 
agosto de 2008, y posterior corrección de errores publicada 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 2 
de septiembre de 2008, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 17, apartado a), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública del Principado de As-
turias, modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, 4/1996, 
de 13 de diciembre, 14/2001, de 28 de diciembre, 15/2002, de 
27 de diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, en relación con 
los artículos 2.1 y 21.2 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los Funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias, modificado por Decreto 85/2002, de 27 de junio, y 

de acuerdo con la configuración que del puesto referenciado 
se realiza en el Acuerdo de 15 de mayo de 2008, del Conse-
jo de gobierno por el que se aprueba la relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias y organismo y entes públicos, publica-
do en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
16 de mayo de 2008,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don Fabián blanco Menéndez, Ana-
lista Universitario de la Dirección general de Universidades 
de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, convocado por resolución de 29 de julio de 2008 (co-
rrección de errores bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 2 de septiembre de 2008), para su provisión por el 
sistema de libre designación.

Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a la Di-
rección general de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir del día siguiente 
de dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/93, de 29 de abril.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
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 el Consejero de edu-
cación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, 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, a 7 de octubre de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.762.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se sustituye 
a doña Aída Rodríguez González por don Teófilo Rodrí-
guez Suárez como vocal suplente del Consejo Asturiano de 
Cooperación al Desarrollo, en representación de los Ayun-
tamientos que pertenezcan a la Comisión competente en 
materia de cooperación al desarrollo de la Federación As-
turiana de Concejos.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 20 de junio de 2008, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se nombra vo-
cal suplente del Pleno del Consejo Asturiano de Cooperación 
al Desarrollo a D.ª Aída Rodríguez gonzález, en represen-
tación de los Ayuntamientos que pertenezcan a la Comisión 
competente en materia de cooperación al desarrollo de la Fe-
deración Asturiana de Concejos.

Segundo.—Con fecha 14 de octubre de 2008, la Federa-
ción Asturiana de Concejos comunica la sustitución de D.ª 
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Aída Rodríguez González por D. Teófilo Rodríguez Suárez 
como vocal suplente del Pleno del Consejo Asturiano de 
Cooperación al Desarrollo en representación de los Ayunta-
mientos que pertenezcan a la Comisión competente en mate-
ria de cooperación al desarrollo de la Federación Asturiana 
de Concejos.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 4/2006, de 5 
de mayo, de Cooperación al Desarrollo crea en su artículo 20 
el Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo como ór-
gano consultivo y de representación de los agentes de coope-
ración con capacidad de propuesta, dictamen y seguimiento 
de la cooperación pública asturiana al desarrollo, quedando 
el mismo adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad de conformidad con el artículo 1.2 e) del Decreto 
101/2007, de 25 de julio, de estructura orgánica básica de di-
cha Consejería, modificado por Decreto 285/2007, de 26 de 
diciembre.

Segundo.—el Consejo Asturiano de Cooperación al De-
sarrollo estará compuesto por representantes de los grupos 
parlamentarios de la Junta general del Principado, de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, de las Administra-
ciones locales asturianas, de la Coordinadora de ONgD de 
Asturias, de ONgD y de otras organizaciones relacionadas 
directamente con la cooperación al desarrollo, la solidaridad 
internacional y la defensa de los derechos humanos. el apar-
tado 4.º de dicho artículo 40 prevé que la estructura, com-
posición y régimen de funcionamiento de dicho Consejo se 
determinarán reglamentariamente.

Tercero.—el Decreto 276/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se regula la estructura, composición y régimen de fun-
cionamiento del Consejo Asturiano de Cooperación al Desa-
rrollo, establece expresamente en su artículo 4.6 que los y las 
vocales del Plenario serán nombrados/as por Resolución de 
quien ostente la titularidad de la Consejería competente en 
materia de cooperación al desarrollo, a propuesta de las insti-
tuciones, órganos o entidades sin ánimo de lucro a las que re-
presentan. Cada una de las instituciones, órganos o entidades 
representadas podrá proponer titulares y suplentes, así como 
sustituciones a lo largo del mandato si cambian las circunstan-
cias que motivaron su nombramiento.

Cuarto.—La sustitución de los y las vocales se halla con-
templada en el artículo 3, apartado 6, del Decreto 276/2007, 
de 4 de diciembre, por el que se regula la estructura, composi-
ción  y régimen de funcionamiento del Consejo Asturiano de 
Cooperación al Desarrollo.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de Dere-
cho concurrentes, por medio de la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a D. Teófilo Rodríguez Suárez vocal 
suplente del Pleno del Consejo Asturiano de Cooperación al 
Desarrollo en sustitución de D.ª Aída Rodríguez gonzález y 
en representación de los Ayuntamientos que pertenezcan a la 
Comisión competente en materia de cooperación al desarro-
llo de la Federación Asturiana de Concejos.

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 

dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestati-
vo, de recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en 
el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera—19.720.

— • —

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 urbanización y acondi-
cionamiento de espacios públicos en el entorno de núcleos 
rurales en Quirós (senda peatonal en Valdemurrio 2.ª 
fase).

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 urbanización 
y acondicionamiento de espacios públicos en el entorno de 
núcleos rurales en Quirós (senda peatonal en valdemurrio 
2.ª fase) y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar 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.—19.804.

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 URbANIzACIóN y ACONDICIONAMIeNtO De 
eSPACIOS PúbLICOS eN eL eNtORNO De NúCLeOS RURALeS eN 

QUIRóS: SeNDA PeAtONAL eN vALDeMURRIO. 2ª FASe.
ASt-2008-0007

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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 
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septiembre, en su calidad de Presidente del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas en la disposición adicional decimotercera 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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, Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno del Prin-
cipado de Asturias, nombrada por Decreto del Presidente del 
Principado 15/2007, de 12 de julio.

Las partes se reconocen, en la representación que ostentan, 
capacidad para formalizar el presente convenio de colabora-
ción específico para la ejecución del proyecto de urbanización 
y acondicionamiento de espacios públicos en el entorno de 
núcleos rurales en Quirós: Senda Peatonal en valdemurrio. 
2.ª fase, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito 
el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, tu-
rismo y Comercio y del 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 urbanización y acondicionamiento de es-
pacios públicos en el entorno de núcleos rurales en Quirós: 
Senda Peatonal en valdemurrio. 2.ª fase se encuentra recogi-
do 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 si procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la construcción de la prolon-
gación de la senda peatonal que discurre, desde la escuela de 
pesca en el embalse de valdemurrio hasta el pueblo de las 
Agüeras, para dar acceso al área recreativa existente en las 
Agüeras, así como el acondicionamiento de una pequeña zo-
na de recreo.

Que la actuación urbanización y acondicionamiento de 
espacios públicos en el entorno de núcleos rurales en Quirós: 
Senda Peatonal en valdemurrio. 2.ª fase tiene el carácter de 
infraestructura como 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 específico 
para la ejecución de urbanización y acondicionamiento 
de espacios públicos en el entorno de núcleos rurales en 
Quirós: Senda Peatonal en valdemurrio. 2.ª fase.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
urbanización y acondicionamiento de espacios públicos en el 
entorno de núcleos rurales en Quirós: Senda Peatonal en val-
demurrio. 2.ª fase y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para urbanización y acondicionamiento de 
espacios públicos en el entorno de núcleos rurales en Quirós: 
Senda Peatonal en valdemurrio. 2.ª fase cuyo coste global as-
ciende a setenta y siete mil trescientos treinta y dos euros con 
noventa y nueve céntimos (77.332,99 eur).

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 setenta y siete mil trescientos treinta y dos euros 
con noventa y nueve céntimos (77.332,99 eur).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar urbanización y acondicionamiento de 
espacios públicos en el entorno de núcleos rurales en Quirós: 
Senda Peatonal en valdemurrio. 2.ª fase en la cuantía total de 
setenta y siete mil trescientos treinta y dos euros con noventa 
y nueve céntimos (77.332,99 eur).

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 
tengan 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 urbanización y 
acondicionamiento de espacios públicos en el entorno de nú-
cleos rurales en Quirós: Senda Peatonal en valdemurrio. 2.ª 
fase ya hubiera sido iniciada o incluso completada, en una fe-
cha anterior en menos de dos años a la de firma del presente 
convenio de colaboración específico, las actuaciones ya desa-
rrolladas 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 
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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 urbanización y acondiciona-
miento de espacios públicos en el entorno de núcleos rurales 
en Quirós: Senda Peatonal en valdemurrio. 2.ª fase en el año 
2009, cuando se haya recibido la documentación correspon-
diente a la adjudicación 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 económi-
ca fijada en la cláusula segunda de este convenio de colabo-
ración 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 urbaniza-
ción y acondicionamiento de espacios públicos en el entorno 
de núcleos rurales en Quirós: Senda Peatonal en valdemurrio. 
2.ª fase se realice, tanto por la administración ejecutante del 
convenio como por el adjudicatario del mismo, deberá incluir-
se 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 urbanización y 
acondicionamiento de espacios públicos en el entorno de nú-
cleos rurales en Quirós: Senda Peatonal en valdemurrio. 2.ª 
fase.

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 ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2010. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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: Urbanización y acondicionamiento de espacios 
públicos en el entorno de núcleos rurales en Quirós: Senda 
Peatonal en valdemurrio. 2.ª fase.

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

Importe: Setenta y siete mil trescientos treinta y dos euros 
con noventa y nueve céntimos (77.332,99 eur).

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Consejería 
de la 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 
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para la ejecución del proyecto de reforma de barriadas mi-
neras en Mieres: Recuperación urbanística de Bustiello y 
recuperación del puente sobre el río Aller en Bustiello.

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 Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de reforma de barria-
das mineras en Mieres: recuperación urbanística de bustiello 
y recuperación del Puente sobre el Río Aller en bustiello y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, 

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.800.

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 ReFORMA De bARRIADAS MINeRAS eN MIeReS: 
PROyeCtO De ReCUPeRACIóN URbANíStICA De bUStIeLLO y 
ReCUPeRACIóN DeL PUeNte SObRe eL RíO ALLeR eN bUStIe-

LLO. ASt-2008-0038

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

De una parte,

el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario general de 
energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, de 21 de abril, 
en su calidad de Presidente del Instituto para la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las competencias 
atribuidas en la disposición adicional decimotercera de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones 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, Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno del Prin-
cipado de Asturias, nombrada por Decreto del Presidente 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 reforma 
de barriadas mineras en Mieres: proyecto de recuperación 
urbanística de bustiello y recuperación del puente sobre el río 
Aller en bustiello, en desarrollo del protocolo de colabora-
ción suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio y del 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 reforma de barriadas mineras en Mieres: 
proyecto de recuperación urbanística de bustiello y recupe-
ración del puente sobre el río Aller en bustiello se encuentra 
recogido entre los que se han de ejecutar en el acta de la Co-
misión 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 si procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la reurbanización del ámbi-
to mediante la repavimentación de los viales, aceras, y zonas 
peatonales, así como reposición y mejora de las infraestructu-
ras de las redes de saneamiento, alumbrado y el soterramiento 
de las redes de electricidad y telefonía, y la realización de la 
infraestructura de la red de reserva de telecomunicaciones.

Que la actuación reforma de barriadas mineras en Mieres: 
proyecto de recuperación urbanística de bustiello y recupera-
ción del puente sobre el río Aller en bustiello tiene el carácter 
de infraestructura como substrato del desarrollo socioeconó-
mico 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 reforma de barriadas mine-
ras en Mieres: proyecto de recuperación urbanística de 
bustiello y recuperación del puente sobre el río Aller en 
bustiello.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
reforma de barriadas mineras en Mieres: proyecto de recu-
peración urbanística de bustiello y recuperación del puente 
sobre el río Aller en bustiello y, que para ello, establecen las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para reforma de barriadas mineras en Mieres: 
proyecto de recuperación urbanística de bustiello y recupera-
ción del puente sobre el río Aller en bustiello cuyo coste glo-
bal asciende a ochocientos cincuenta mil trescientos ochenta y 
siete euros con cuarenta céntimos (850.387,40 eur).
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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 ochocientos cincuenta mil trescientos ochenta y 
siete euros con cuarenta céntimos (850.387,40 eur).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fon-
dos transferidos a financiar reforma de barriadas mineras en 
Mieres: proyecto de recuperación urbanística de bustiello y 
recuperación del puente sobre el río Aller en bustiello en la 
cuantía total de ochocientos cincuenta mil trescientos ochenta 
y siete euros con cuarenta céntimos (850.387,40 eur).

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 reforma de barria-
das mineras en Mieres: proyecto de recuperación urbanística 
de bustiello y recuperación del puente sobre el río Aller en 
bustiello ya hubiera sido iniciada o incluso completada, en 
una fecha anterior en menos de dos años a la de firma del pre-
sente Convenio de Colaboración 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 reforma de barriadas mi-
neras en Mieres: proyecto de recuperación urbanística de 
bustiello y recuperación del puente sobre el río Aller en bus-
tiello en el año 2009, cuando se haya recibido la documenta-
ción 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 2011, 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 económi-
ca fijada en la cláusula segunda de este convenio de colabo-
ración 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 reforma 
de barriadas mineras en Mieres: proyecto de recuperación 
urbanística de bustiello y recuperación del puente sobre el 
río Aller en bustiello se realice, tanto por la administración 
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 reforma de barria-
das mineras en Mieres: proyecto de recuperación urbanística 
de bustiello y recuperación del puente sobre el río Aller en 
bustiello.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumpli-
mento del presente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
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cioso 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 2011. 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: Reforma de barriadas mineras en Mieres: pro-
yecto de recuperación urbanística de bustiello y recuperación 
del puente sobre el río Aller en bustiello.

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

Importe: Ochocientos cincuenta mil trescientos ochenta y 
siete euros con cuarenta céntimos (850.387,40 eur).

— • —

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 ampliación y mejora de 
la red de alumbrado público en el concejo de Bimenes.

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 Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de ampliación y mejo-
ra de la red de alumbrado público en el concejo de bimenes y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.694.

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 De AMPLIACIóN y MeJORA De LA ReD De ALUM-

bRADO PúbLICO eN eL CONCeJO De bIMeNeS

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 amplia-
ción y mejora de la red de alumbrado público en el concejo de 
bimenes, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito 
el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, tu-
rismo 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 Ampliación y mejora de la red de alum-
brado público en el concejo de bimenes 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 la realización del alumbrado 
público eficaz y cumpliendo con los requisitos de los Organis-
mos competentes en la materia de los núcleos de Castañera de 
Suares, La Cuesta Riba y Solabega, Parroquia de S. emeterio 
(Oñardi), San Xulian (La Sega, Los Xugeros, y San Xulian) y 
Suares (L´Argumosu y Les Cabañes).

Que la actuación Ampliación y mejora de la red de alum-
brado público en el concejo de bimenes tiene el carácter de 
infraestructura como substrato del desarrollo socioeconómico 
alternativo a la minería del carbón.
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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 Ampliación y mejora de la red 
de alumbrado público en el concejo de bimenes.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
Ampliación y mejora de la red de alumbrado público en el 
concejo de bimenes y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para Ampliación y mejora de la red de alum-
brado público en el concejo de bimenes cuyo coste global as-
ciende a sesenta mil euros (60.000,00 €).

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 sesenta mil euros (60.000,00 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fon-
dos transferidos a financiar Ampliación y mejora de la red de 
alumbrado público en el concejo de bimenes en la cuantía to-
tal de sesenta mil euros (60.000,00 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 Ampliación y me-
jora de la red de alumbrado público en el concejo de bimenes 
ya hubiera sido iniciada o incluso completada, en una fecha 
anterior en menos de dos años a la de firma del presente Con-
venio de Colaboración específico, las actuaciones ya desarro-

lladas 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 Ampliación y mejora de la 
red de alumbrado público en el concejo de bimenes en el año 
2009, cuando se haya recibido la documentación correspon-
diente 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.
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Asimismo, en cualquier otra publicidad que de Amplia-
ción y mejora de la red de alumbrado público en el concejo de 
bimenes se realice, tanto por la administración ejecutante del 
Convenio como por el adjudicatario del mismo, deberá incluir-
se el escudo y leyendas en la misma forma antes expuesta.

La comunidad autónoma deberá comunicar a la Presi-
dencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las 
obras o actuaciones que comprende el proyecto de Amplia-
ción y mejora de la red de alumbrado público en el concejo 
de bimenes.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumpli-
mento del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
cioso 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, 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: Ampliación y mejora de la red de  alumbrado 
público en el concejo de bimenes.

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

Importe: Sesenta mil euros (60.000,00 €).

— • —

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 Museo de la Descarga en 
Cangas del Narcea.

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 Museo de la 
Descarga en Cangas del Narcea 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 Adminis-
trativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los Convenios de colaboración en el bO-
LetíN 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.—19.741.

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 eJeCU-
CIóN DeL PROyeCtO MUSeO De LA DeSCARgA, eN CANgAS DeL 

NARCeA

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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 Museo 
de la Descarga, en Cangas de Narcea, en desarrollo del proto-
colo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre 
Ministerio 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 Museo de la Descarga, en Cangas de Nar-
cea 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.
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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 la adquisición de un inmueble, 
que corresponde a un antiguo molino y central hidroeléctrica, 
para albergar el museo de la “Descarga”, así como la redac-
ción del proyecto para la adecuación del edificio y su conteni-
do museológico.

Que la actuación Museo de la Descarga, en Cangas de 
Narcea tiene el carácter de infraestructura como 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 es-
pecífico para la ejecución de Museo de la Descarga, en 
Cangas de Narcea.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
Museo de la Descarga, en Cangas de Narcea y, que para ello, 
establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para Museo de la Descarga, en Cangas de 
Narcea cuyo coste global asciende a ciento treinta y nueve mil 
quinientos cuarenta y tres euros (139.543,00 €).

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 ciento treinta y nueve mil quinientos cuarenta y 
tres euros (139.543,00 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar Museo de la Descarga, en Cangas de 
Narcea en la cuantía total de ciento treinta y nueve mil qui-
nientos cuarenta y tres euros (139.543,00 €).

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 Museo de la Des-
carga, en Cangas de Narcea ya hubiera sido iniciada o incluso 
completada, 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 
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 Museo de la Descarga, en 
Cangas de Narcea 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 
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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 Museo de 
la Descarga, en Cangas de Narcea se realice, tanto por la ad-
ministración ejecutante del Convenio como por el adjudica-
tario 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 Museo de la Des-
carga, en Cangas de Narcea.

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 ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2010. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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 di-
cha ampliación de plazo supusiera modificación de la distribu-
ción 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: Museo de la Descarga, en Cangas de Narcea.

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

Importe: Ciento treinta y nueve mil quinientos cuarenta y 
tres euros (139.543,00 €).

— • —

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 Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras pa-
ra la ejecución del proyecto de pavimentación del núcleo 
de Las Tiendas en Cangas del Narcea.

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 Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de pavimentación del 
núcleo de Las tiendas en Cangas del Narcea 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.—19.738.

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 PAvIMeNtACIóN 

DeL NúCLeO De LAS tIeNDAS, eN CANgAS DeL NARCeA

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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.
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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 Co-
laboración específico para la ejecución del proyecto de pavi-
mentación del núcleo de Las tiendas, en Cangas del Narcea, 
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 pavimentación del núcleo de Las tiendas, en Cangas 
del Narcea se encuentra recogida entre las que se han de eje-
cutar 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 la pavimentación de los cami-
nos actuales, que discurren entre las viviendas, en el núcleo 
poblacional de Las tiendas.

Que la actuación pavimentación del núcleo de Las tien-
das, en Cangas del Narcea tiene el carácter de infraestructura 
como 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 Pavimentación del núcleo de 
Las tiendas, en Cangas del Narcea.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de pa-
vimentación del núcleo de Las tiendas, en Cangas del Narcea 
y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para pavimentación del núcleo de Las tiendas, 
en Cangas del Narcea cuyo coste global asciende a doscientos 

treinta y nueve mil trescientos setenta euros con ochenta y un 
céntimos (239.370,81 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 treinta y nueve mil trescientos setenta 
euros con ochenta y un céntimos (239.370,81 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fon-
dos transferidos a financiar pavimentación del núcleo de Las 
tiendas, en Cangas del Narcea en la cuantía total de doscien-
tos treinta y nueve mil trescientos setenta euros con ochenta y 
un céntimos (239.370,81 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 pavimentación del 
núcleo de Las tiendas, en Cangas del Narcea 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 pavimentación del núcleo 
de Las tiendas, en Cangas del Narcea en el año 2009, cuando 
se haya recibido la documentación correspondiente a la adju-
dicación 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-
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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 pavimen-
tación del núcleo de Las tiendas, en Cangas del Narcea 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 pavimentación del 
núcleo de Las tiendas, en Cangas del Narcea.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumpli-
mento del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
cioso 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 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 formalizán-
dose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de plazo 
supusiera modificación de la distribución del gasto en anuali-
dades, 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: Pavimentación del núcleo de Las tiendas, en 
Cangas del Narcea.

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

Importe: Doscientos treinta y nueve mil trescientos seten-
ta euros con ochenta y un céntimos (239.370,81 euros).  

— • —

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 viarias y 
ganaderas de Quirós para el encauzamiento de riega en el 
entorno del núcleo de Aciera.

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 
viarias y ganaderas de Quirós para el encauzamiento de riega 
en el entorno del núcleo de Aciera 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 Admi-
nistrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publi-
car 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.—19.811.
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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 eJeCU-
CIóN DeL PROyeCtO INFRAeStRUCtURAS vIARIAS y gANADe-
RAS De QUIRóS: eNCAUzAMIeNtO De RIegA eN eL eNtORNO 

DeL NUCLeO De ACIeRA

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 Co-
laboración específico para la ejecución del proyecto de infra-
estructuras viarias y ganaderas de Quirós: encauzamiento de 
riega en el entorno del núcleo de Aciera, en desarrollo del 
protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 
entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y el Princi-
pado 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 viarias y ganaderas de 
Quirós: encauzamiento de riega en el entorno del núcleo de 
Aciera. se encuentra recogido entre los que se han de ejecutar 
en el acta de la Comisión de Cooperación de fecha 5 de octu-
bre 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 encauzamiento de una riega 
cercana al núcleo de Aciera. Actualmente, la carretera local 
de acceso a Aciera y algunas casas del pueblo sufren desplaza-
mientos debido a las filtraciones de agua procedentes de dicha 
riega. Para eliminarlos se hace necesario el encauzamiento de 
este curso de agua, a la vez se impide su infiltración en el te-
rreno evitando con ello corrientes subterraneas.

Que la actuación infraestructuras viarias y ganaderas de 
Quirós: encauzamiento de riega en el entorno del núcleo de 
Aciera. tiene el carácter de infraestructura como 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 infraestructuras viarias y gana-
deras de Quirós: encauzamiento de riega en el entorno 
del núcleo de Aciera.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de in-
fraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: encauzamiento 
de riega en el entorno del núcleo de Aciera. y, que para ello, 
establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para infraestructuras viarias y ganaderas de 
Quirós: encauzamiento de riega en el entorno del núcleo de 
Aciera. cuyo coste global asciende a nueve mil ochocientos 
euros con ochenta y cuatro céntimos (9.800,84 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 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará los nueve mil ochocientos euros con ochenta y 
cuatro céntimos (9.800,84 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar infraestructuras viarias y ganaderas de 
Quirós: encauzamiento de riega en el entorno del núcleo de 
Aciera. en la cuantía total de nueve mil ochocientos euros con 
ochenta y cuatro céntimos (9.800,84 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 infraestructuras 
viarias y ganaderas de Quirós: encauzamiento de riega en el 
entorno del núcleo de Aciera, ya hubiera sido iniciada o inclu-
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so completada, 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 
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 infraestructuras viarias y ga-
naderas de Quirós: encauzamiento de riega en el entorno del 
núcleo de Aciera, 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 
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 

anexo, siendo posible su adaptación en tamaño y orientación, 
al caso concreto.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que de infraes-
tructuras viarias y ganaderas de Quirós: encauzamiento de 
riega en el entorno del núcleo de Aciera. se realice, tanto por 
la administración ejecutante del Convenio como por el adju-
dicatario 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 
viarias y ganaderas de Quirós: encauzamiento de riega en el 
entorno del núcleo de Aciera.

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 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 SOSteNIbLe De 
LAS COMARCAS MINeRAS, FIRMADO POR LOS SINDICAtOS FIA Ugt 

y FMM CCOO y LA ADMINIStRACIóN geNeRAL DeL eStADO

Proyecto: Infraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: 
encauzamiento de riega en el entorno del núcleo de Aciera.

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

Importe: Nueve mil ochocientos euros con ochenta y cua-
tro céntimos (9.800,84 euros).
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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 reforma de instalaciones 
deportivas en el campo de fútbol Iberia en San Julián de 
Bimenes.

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 Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de reforma de instala-
ciones deportivas en el campo de fútbol Iberia en San Julián 
de bimenes y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar 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.—19.732.

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 ReFORMA De INStALACIONeS DePORtIvAS eN 

eL CAMPO De FútbOL IbeRIA eN SAN JULIÁN De bIMeNeS

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 Refor-
ma de instalaciones deportivas en el campo de fútbol Iberia 
en San Julián de bimenes, en desarrollo del protocolo de co-
laboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio 
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 Reforma de instalaciones deportivas en el 
campo de fútbol Iberia en San Julián de bimenes se encuentra 
recogido entre los que se han de ejecutar en el acta de la Co-
misión 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 la realización de unas obras de 
mejora del actual campo de fútbol del Iberia en San Julián de 
bimenes. Dicha obra está encaminada fundamentalmente a la 
ampliación de las dimensiones del actual campo de fútbol, así 
como la creación de un campo de entrenamiento que mejore 
las condiciones de las instalaciones existentes.

Que la actuación Reforma de instalaciones deportivas en 
el campo de fútbol Iberia en San Julián de bimenes tiene el 
carácter de infraestructura como substrato del desarrollo so-
cioeconómico 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 Reforma de instalaciones 
deportivas en el campo de fútbol Iberia en San Julián de 
bimenes.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
Reforma de instalaciones deportivas en el campo de fútbol 
Iberia en San Julián de bimenes y, que para ello, establecen 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para Reforma de instalaciones deportivas en el 
campo de fútbol Iberia en San Julián de bimenes cuyo coste 
global asciende a trescientos mil euros (300.000,00 €).

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-
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laboración específico con una aportación económica que no 
superará los trescientos mil euros (300.000,00 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturiasdedicará los fondos 
transferidos a financiar Reforma de instalaciones deportivas 
en el campo de fútbol Iberia en San Julián de bimenes en la 
cuantía total de trescientos mil euros (300.000,00 €).

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 Reforma de insta-
laciones deportivas en el campo de fútbol Iberia en San Julián 
de bimenes ya hubiera sido iniciada o incluso completada, en 
una fecha anterior en menos de dos años a la de firma del pre-
sente Convenio de Colaboración 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 Reforma de instalaciones 
deportivas en el campo de fútbol Iberia en San Julián de bi-
menes en el año 2009, cuando se haya recibido la documen-
tación 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 2011, 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 Reforma 
de instalaciones deportivas en el campo de fútbol Iberia en 
San Julián de bimenes se realice, tanto por la administración 
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 Reforma de insta-
laciones deportivas en el campo de fútbol Iberia en San Julián 
de bimenes.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumpli-
mento del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
cioso 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 2011. 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 
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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: Reforma de instalaciones deportivas en el cam-
po de fútbol Iberia en San Julián de bimenes.

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

Importe: trescientos mil euros (300.000,00 €).

— • —

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 Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras pa-
ra la ejecución del proyecto de plan de fachadas y mejora 
ambiental del casco urbano en Cangas del Narcea.

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 Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de plan de fachadas 
y mejora ambiental del casco urbano en Cangas del Narcea y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.734.

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 PLAN De FACHADAS y MeJORA AMbIeNtAL DeL 

CASCO URbANO, CANgAS DeL NARCeA

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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 Co-
laboración específico para la ejecución del proyecto de Plan 
de fachadas y mejora ambiental del casco urbano, Cangas de 
Narcea, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito 
el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, tu-
rismo 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 Plan de fachadas y mejora ambiental del 
casco urbano, Cangas de Narcea se encuentra recogido entre 
los que se han de ejecutar en el acta de la Comisión de Coope-
ración 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 la rehabilitación de fachadas 
y mejoras de espacios públicos, centrado en calles del casco 
histórico y plaza de los Nogales.

Que la actuación Plan de fachadas y mejora ambiental del 
casco urbano, Cangas de Narcea tiene el carácter de infraes-
tructura como substrato del desarrollo socioeconómico alter-
nativo 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 
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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 Plan de fachadas y mejora am-
biental del casco urbano, Cangas de Narcea.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
Plan de fachadas y mejora ambiental del casco urbano, Can-
gas de Narcea y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para Plan de fachadas y mejora ambiental del 
casco urbano, Cangas de Narcea cuyo coste global asciende a 
sesenta mil euros (60.000,00 €).

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 sesenta mil euros (60.000,00 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar Plan de fachadas y mejora ambiental 
del casco urbano, Cangas de Narcea en la cuantía total de se-
senta mil euros (60.000,00 €).

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 Plan de fachadas 
y mejora ambiental del casco urbano, Cangas de Narcea ya 
hubiera sido iniciada o incluso completada, en una fecha ante-
rior en menos de dos años a la de firma del presente Convenio 
de Colaboración específico, las actuaciones ya desarrolladas 
tendrán plena validez a los efectos de este Convenio de Cola-
boración 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 Plan de fachadas y mejora 
ambiental del casco urbano, Cangas de Narcea 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 Plan de fa-
chadas y mejora ambiental del casco urbano, Cangas de Nar-
cea se realice, tanto por la administración ejecutante del Con-
venio 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 Plan de fachadas y 
mejora ambiental del casco urbano, Cangas de Narcea.

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-
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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 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: Plan de fachadas y mejora ambiental del casco 
urbano, Cangas de Narcea.

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

Importe: Sesenta mil euros (60.000,00 €).

— • —

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 finalización del recinto 
ferial en La Madrada (2.ª fase).

Habiéndose suscrito con fecha 22 de julio de 2008 el Con-
venio de colaboración 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 finalización del recinto fe-
rial en La Madrada (2.ª fase) 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 Administrati-
vo 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,

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.—19.818.

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 FINALIzACIóN ReCINtO FeRIAL: ReCINtO Fe-

RIAL eN LA MADRADA 2.ª FASe

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 Co-
laboración específico para la ejecución del proyecto de Fina-
lización recinto ferial: recinto ferial en La Madrada 2.ª fase, 
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 Finalización recinto ferial: recinto ferial 
en La Madrada 2.ª fase 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 la ejecución de las obras ne-
cesarias para la terminación del recinto ferial, la urbanización 
del entorno y el acceso, que quedó fuera del proyecto inicial, 
para realizar una actuación de carácter público. Se acometerá 
la ampliación y modernización de las instalaciones destinadas 
a las ferias de ganado, así como la creación de un Recinto 
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que pueda albergar usos alternativos y ferias temáticas de otra 
índole.

Que la actuación Finalización recinto ferial: recinto ferial 
en La Madrada 2.ª fase tiene el carácter de infraestructura 
como 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 Finalización recinto ferial: re-
cinto ferial en La Madrada 2.ª fase.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de Fi-
nalización recinto ferial: recinto ferial en La Madrada 2.ª fase 
y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para Finalización recinto ferial: recinto ferial 
en La Madrada 2.ª fase cuyo coste global asciende a trescien-
tos diecisiete mil treinta y nueve euros con treinta y un cénti-
mos (317.039,31 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 trescientos diecisiete mil treinta y nueve euros 
con treinta y un céntimos (317.039,31 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar Finalización recinto ferial: recinto fe-
rial en La Madrada 2.ª fase en la cuantía total de trescientos 
diecisiete mil treinta y nueve euros con treinta y un céntimos 
(317.039,31 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 Finalización recin-
to ferial: recinto ferial en La Madrada 2.ª fase 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 Finalización recinto ferial: 
recinto ferial en La Madrada 2.ª fase en el año 2009, cuando 
se haya recibido la documentación correspondiente a la adju-
dicación 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 2011, 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-
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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 Finaliza-
ción recinto ferial: recinto ferial en La Madrada 2.ª fase 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 Finalización recin-
to ferial: recinto ferial en La Madrada 2.ª fase.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumpli-
mento del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
cioso 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 2011. 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 CC OO y LA ADMINIStRACIóN geNeRAL DeL 

eStADO

Proyecto: Finalización recinto ferial: recinto ferial en La 
Madrada 2.ª fase.

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

Importe: trescientos diecisiete mil treinta y nueve euros 
con treinta y un céntimos (317.039,31 euros).

— • —

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 viarias y 
ganaderas de Quirós para mejoras y acondicionamiento 
de la pista de Agüeria.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de julio de 2008 el Con-
venio de Colaboración 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 Mine-
ras para la ejecución del proyecto de infraestructuras viarias y 
ganaderas de Quirós para mejoras y acondicionamiento de la 
pista de Agüeria y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.807.

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 vIARIAS y gANADeRAS 
De QUIROS: MeJORA y ACONDICIONAMIeNtO De LA PIStA De 

AgÜeRIA. ASt-2008-0031
en la ciudad de Madrid, a 22 de julio de 2008.

De una parte,

el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario general de 
energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, de 21 de abril, 
en su calidad de Presidente del Instituto para la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las competencias 
atribuidas en la disposición adicional decimotercera de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones 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, Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno del Prin-
cipado de Asturias, nombrada por Decreto del Presidente 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-
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tructuras viarias y ganaderas de Quirós: Mejora y Acondicio-
namiento de la Pista de Agüeria, en desarrollo del protocolo 
de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio y del 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 viarias y ganaderas de 
Quirós: Mejora y Acondicionamiento de la Pista de Agüeria 
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 si procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la mejora de una pista existen-
te entre la carretera local QU-3, de Santa Marina a Ricabo, y 
los pastos de Agüeria, en el concejo de Quirós. Se trata de una 
pista construida hace varios años que con el paso del tiempo, 
la erosión superficial y el tránsito en algunos tramos de vehí-
culos pesados han ocasionado una importante degradación de 
su firme.

Que la actuación infraestructuras viarias y ganaderas de 
Quirós: Mejora y Acondicionamiento de la Pista de Agüeria 
tiene el carácter de infraestructura como substrato del desa-
rrollo 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 especí-
fico para la ejecución de infraestructuras viarias y gana-
deras de Quirós: Mejora y Acondicionamiento de la Pista 
de Agüeria.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de in-
fraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: Mejora y Acon-
dicionamiento de la Pista de Agüeria y, que para ello, estable-
cen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para infraestructuras viarias y ganaderas de 

Quirós: Mejora y Acondicionamiento de la Pista de Agüeria 
cuyo coste global asciende a ciento sesenta mil quinientos 
ochenta y siete euros con treinta y siete céntimos (160.587,37 
eur).

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 ciento sesenta mil quinientos ochenta y siete euros 
con treinta y siete céntimos (160.587,37 eur).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar infraestructuras viarias y ganaderas de 
Quirós: Mejora y Acondicionamiento de la Pista de Agüeria 
en la cuantía total de ciento sesenta mil quinientos ochenta y 
siete euros con treinta y siete céntimos (160.587,37 eur).

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 infraestructuras 
viarias y ganaderas de Quirós: Mejora y Acondicionamiento 
de la Pista de Agüeria 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 ac-
tuaciones 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 infraestructuras viarias y ga-
naderas de Quirós: Mejora y Acondicionamiento de la Pista 
de Agüeria en el año 2009, cuando se haya recibido la docu-
mentación correspondiente a la adjudicación de la obra obje-
to 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.
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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 cola-
boración 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 viarias y ganaderas de Quirós: Mejora y Acondicio-
namiento de la Pista de Agüeria 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 
viarias y ganaderas de Quirós: Mejora y Acondicionamiento 
de la Pista de Agüeria.

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 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 podrá 
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de 
la comisión de cooperación prevista en el protocolo de co-
laboración, 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: Infraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: 
Mejora y Acondicionamiento de la Pista de Agüeria.

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

Importe: Ciento sesenta mil quinientos ochenta y siete 
euros con treinta y siete céntimos (160.587,37 euros).

— • —

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 Mine-
ras para la ejecución del proyecto de actuación integral de 
acondicionamiento en varios núcleos rurales (barreras de 
contención de desprendimientos en la ladera de Villa de 
Sub, en el concejo de Teverga).

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 Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de actuación integral 
de acondicionamiento en varios núcleos rurales (barreras de 
contención de desprendimientos en la ladera de villa de Sub, 
en el concejo de teverga) 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 bOLe-
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tíN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo 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.—19.817.

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 De ACtUACIóN INtegRAL De ACONDICIONA-
MIeNtO eN vARIOS NúCLeOS RURALeS: bARReRAS De CONteN-
CIóN De DeSPReNDIMIeNtOS eN LA LADeRA De vILLA De SUb 

eN eL CONCeJO De teveRgA

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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-
ción integral de acondicionamiento en varios núcleos rurales: 
barreras de contención de desprendimientos en la ladera de 
villa de Sub en el concejo de teverga, en desarrollo del pro-
tocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre 
Ministerio 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 actuación integral de acondicionamiento 
en varios núcleos rurales: barreras de contención de despren-
dimientos en la ladera de villa de Sub en el concejo de tever-
ga 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, siguiendo las recomenda-
ciones del Informe de Protección Civil de 2004, abordar la 
contención de los pequeños desprendimientos que superan la 
barrera natural de los grandes bloques existentes en “depósi-
to”, mediante la construcción de una barrera compuesta por 
los bloques de grandes dimensiones y estables, intercalando 
entre éstos un muro que los una. Dicho muro se ejecutará en 

estructura mixta con cimiento alzado de hormigón y pantalla 
superior metálica.

Que la actuación integral de acondicionamiento en varios 
núcleos rurales: barreras de contención de desprendimientos 
en la ladera de villa de Sub en el concejo de teverga tiene 
el carácter de infraestructura como 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  actuación integral de acondi-
cionamiento en varios núcleos rurales: barreras de con-
tención de desprendimientos en la ladera de villa de Sub 
en el concejo de teverga.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de  ac-
tuación integral de acondicionamiento en varios núcleos rura-
les: barreras de contención de desprendimientos en la ladera 
de villa de Sub en el concejo de teverga y, que para ello, 
establecen las siguientes

Cláusulas

Primera..—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para la ejecución del proyecto  actuación inte-
gral de acondicionamiento en varios núcleos rurales: barreras 
de contención de desprendimientos en la ladera de villa de 
Sub en el concejo de teverga cuyo coste global asciende a 
noventa y dos mil ciento cuatro euros con sesenta y ocho cén-
timos (92.104,68 €).

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 noventa y dos mil ciento cuatro euros con sesenta 
y ocho céntimos (92.104,68 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar  actuación integral de acondiciona-
miento en varios núcleos rurales: barreras de contención de 
desprendimientos en la ladera de villa de Sub en el concejo 
de teverga en la cuantía total de noventa y dos mil ciento cua-
tro euros con sesenta y ocho céntimos (92.104,68 €).

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 
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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 la ejecución del 
proyecto  actuación integral de acondicionamiento en varios 
núcleos rurales: barreras de contención de desprendimientos 
en la ladera de villa de Sub en el concejo de teverga ya hubie-
ra sido iniciada o incluso completada, 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 efectos de este Convenio de Cola-
boración 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 la ejecución del proyecto  
actuación integral de acondicionamiento en varios núcleos 
rurales: barreras de contención de desprendimientos en la la-
dera de villa de Sub en el concejo de teverga en el año 2009, 
cuando se haya recibido la documentación correspondiente a 
la adjudicación definitiva 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 2011, 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 definitiva 
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 la ejecu-
ción del proyecto  actuación integral de acondicionamiento en 
varios núcleos rurales: barreras de contención de desprendi-
mientos en la ladera de villa de Sub en el concejo de teverga 
se realice, tanto por la administración ejecutante del Conve-
nio 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  actuación integral 
de acondicionamiento en varios núcleos rurales: barreras de 
contención de desprendimientos en la ladera de villa de Sub 
en el concejo de teverga.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumpli-
mento del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
cioso Administrativo de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de dicha Jurisdicción.

Sexta.—La ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2011. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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 di-
cha ampliación de plazo supusiera modificación de la distribu-
ción 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.
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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: Actuación integral de acondicionamiento en va-
rios núcleos rurales: barreras de contención de desprendimien-
tos en la ladera de villa de Sub en el concejo de teverga.

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

Importe: Noventa y dos mil ciento cuatro euros con sesen-
ta y ocho céntimos (92.104,68 €).

— • —

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 Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras pa-
ra la ejecución del proyecto de mejora de firme y ensanche 
de carreteras municipales en Ribera de Arriba (acera en la 
carretera entre el Alto del Caleyo y Bueño, tramo I).

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 Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de mejora de firme y 
ensanche de carreteras municipales en Ribera de Arriba (ace-
ra en la carretera entre el Alto del Caleyo y bueño, tramo I) 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, resuelvo 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.—19.816.

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 De MeJORA De FIRMe y eNSANCHe De CARRe-
teRAS MUNICIPALeS eN RIbeRA De ARRIbA: ACeRA eN LA CA-

RReteRA eNtRe eL ALtO DeL CALeyO y bUeñO (tRAMO I)

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 mejora 
de firme y ensanche de carreteras municipales en Ribera de 
Arriba: acera en la carretera entre el Alto del Caleyo y bueño 
(tramo I), en desarrollo del protocolo de colaboración sus-
crito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio y del 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 mejora de firme y ensanche de carreteras 
municipales en Ribera de Arriba: acera en la carretera entre 
el Alto del Caleyo y bueño (tramo I) 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 en la construcción de una ace-
ra que pueda ser utilizada como senda peatonal en la actual 
carretera que discurre entre el Alto del Caleyo y bueño en su 
primer tramo.

Que la actuación mejora de firme y ensanche de carreteras 
municipales en Ribera de Arriba: acera en la carretera entre 
el Alto del Caleyo y bueño (tramo I) tiene el carácter de in-
fraestructura como 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 mejora de firme y ensanche de 
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carreteras municipales en Ribera de Arriba: acera en la 
carretera entre el Alto del Caleyo y bueño (tramo I).

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
mejora de firme y ensanche de carreteras municipales en Ri-
bera de Arriba: acera en la carretera entre el Alto del Caleyo y 
bueño (tramo I) y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para la ejecución del proyecto mejora de firme y 
ensanche de carreteras municipales en Ribera de Arriba: acera 
en la carretera entre el Alto del Caleyo y bueño (tramo I) cuyo 
coste global asciende a novecientos cuarenta y tres mil setenta y 
dos euros con setenta y cinco céntimos (943.072,75 €).

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 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará los novecientos cuarenta y tres mil setenta y dos 
euros con setenta y cinco céntimos (943.072,75 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar mejora de firme y ensanche de carre-
teras municipales en Ribera de Arriba: acera en la carretera 
entre el Alto del Caleyo y bueño (tramo I) en la cuantía total 
de novecientos cuarenta y tres mil setenta y dos euros con se-
tenta y cinco céntimos (943.072,75 €).

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 la ejecución del 
proyecto mejora de firme y ensanche de carreteras municipa-
les en Ribera de Arriba: acera en la carretera entre el Alto del 
Caleyo y bueño (tramo I) ya hubiera sido iniciada o incluso 
completada, 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 
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 la ejecución del proyecto 
mejora de firme y ensanche de carreteras municipales en Ri-
bera de Arriba: acera en la carretera entre el Alto del Caleyo 
y bueño (tramo I) en el año 2009, cuando se haya recibido la 
documentación correspondiente a la adjudicación definitiva 
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 2011, 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 definitiva 
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 la ejecu-
ción del proyecto mejora de firme y ensanche de carreteras 
municipales en Ribera de Arriba: acera en la carretera entre 
el Alto del Caleyo y bueño (tramo I) se realice, tanto por la 
administración ejecutante del Convenio como por el adjudi-
catario 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 
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actuaciones que comprende el proyecto de mejora de firme y 
ensanche de carreteras municipales en Ribera de Arriba: ace-
ra en la carretera entre el Alto del Caleyo y bueño (tramo I).

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumpli-
mento del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
cioso Administrativo de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de dicha Jurisdicción.

Sexta.—La ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2011. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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 di-
cha ampliación de plazo supusiera modificación de la distribu-
ción 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: Mejora de firme y ensanche de carreteras mu-
nicipales en Ribera de Arriba: acera en la carretera entre el 
Alto del Caleyo y bueño (tramo I).

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

Importe: Novecientos cuarenta y tres mil setenta y dos 
euros con setenta y cinco céntimos (943.072,75 €).

— • —

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 urbanización del área deportiva 

del Llosalín (edificio de gradas cubiertas y vestuarios de 
campo de fútbol de “Llosalín”) en Ribera de Arriba.

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 Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras para la ejecución del proyecto de urbanización del 
área deportiva del Llosalín (edificio de gradas cubiertas y ves-
tuarios de campo de fútbol de “Llosalín”) en Ribera de Arriba 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, resuelvo 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.—19.814.

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 De URbANIzACIóN ÁReA DePORtIvA DeL LLO-
SALíN: eDIFICIO De gRADAS CUbIeRtAS y veStUARIOS De CAM-

PO De FútbOL De “LLOSALíN” eN RIbeRA De ARRIbA

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 urbani-
zación área deportiva del Llosalín: edificio de gradas cubiertas 
y vestuarios de campo de fútbol de “Llosalín” en Ribera de 
Arriba, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el 
día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio y el Principado de Asturias, en adelante el proto-
colo de colaboración, y en virtud de las competencias que las 
partes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto urbanización área deportiva del Llosalín: 
edificio de gradas cubiertas y vestuarios de campo de fútbol de 
“Llosalín” en Ribera de Arriba se encuentra recogido entre 
los que se han de ejecutar en el acta de la Comisión de Coope-
ración 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-
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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 la construcción de un edificio 
para gradas cubiertas y vestuarios en el campo de fútbol del 
complejo deportivo de “Llosalín” en Ribera de Arriba.

Que la actuación urbanización área deportiva del Llosalín: 
edificio de gradas cubiertas y vestuarios de campo de fútbol 
de “Llosalín” en Ribera de Arriba tiene el carácter de infraes-
tructura como substrato del desarrollo socioeconómico alter-
nativo 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 urbanización área deportiva 
del Llosalín: edificio de gradas cubiertas y vestuarios de 
campo de fútbol de “Llosalín” en Ribera de Arriba.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
urbanización área deportiva del Llosalín: edificio de gradas 
cubiertas y vestuarios de campo de fútbol de “Llosalín” en Ri-
bera de Arriba y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera. —Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para urbanización área deportiva del Llosalín: 
edificio de gradas cubiertas y vestuarios de campo de fútbol 
de “Llosalín” en Ribera de Arriba cuyo coste global asciende 
a cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y tres 
euros con noventa céntimos (485.893,90 €).

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 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará los cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos 
noventa y tres euros con noventa céntimos (485.893,90 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar urbanización área deportiva del Llo-
salín: edificio de gradas cubiertas y vestuarios de campo de 
fútbol de “Llosalín” en Ribera de Arriba en la cuantía total de 
cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y tres 
euros con noventa céntimos (485.893,90 €).

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 urbanización área 
deportiva del Llosalín: edificio de gradas cubiertas y vestua-
rios de campo de fútbol de “Llosalin” en Ribera de Arriba ya 
hubiera sido iniciada o incluso completada, en una fecha ante-
rior en menos de dos años a la de firma del presente Convenio 
de Colaboración específico, las actuaciones ya desarrolladas 
tendrán plena validez a los efectos de este Convenio de Cola-
boración 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 urbanización área deportiva 
del Llosalín: edificio de gradas cubiertas y vestuarios de cam-
po de fútbol de “Llosalín” en Ribera de Arriba 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 2011, 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 
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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 urbaniza-
ción área deportiva del Llosalín: edificio de gradas cubiertas y 
vestuarios de campo de fútbol de “Llosalín” en Ribera de Arri-
ba se realice, tanto por la administración ejecutante del Con-
venio 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 urbanización área 
deportiva del Llosalín: edificio de gradas cubiertas y vestua-
rios de campo de fútbol de “Llosalín” en Ribera de Arriba.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumpli-
mento del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
cioso 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 2011. 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: Urbanización área deportiva del Llosalín: edi-
ficio de gradas cubiertas y vestuarios de campo de fútbol de 
“Llosalín” en Ribera de Arriba.

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

Importe: Cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos 
noventa y tres euros con noventa céntimos (485.893,90 €).

— • —

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 viarias y 
ganaderas de Quirós para el depósito de abastecimiento 
ganadero en Cubiellos.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de julio de 2008 el con-
venio de colaboración 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 viarias y ga-
naderas de Quirós para el depósito de abastecimiento gana-
dero en Cubiellos y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.806.
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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 De INFRAeStRUCtURAS vIARIAS y gANADeRAS 
De QUIRóS: CONStRUCCIóN De DePóSItO PARA AbASteCIMIeN-

tO gANADeRO eN CUbIeLLOS. ASt-2008-0030

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 ostentan, 
capacidad para formalizar el presente Convenio de Colabora-
ción específico para la ejecución del proyecto de infraestruc-
turas viarias y ganaderas de Quirós: Construcción de depósito 
para abastecimiento ganadero en Cubiellos, en desarrollo del 
protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 
entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y del Prin-
cipado 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 viarias y ganaderas de 
Quirós: Construcción de depósito para abastecimiento gana-
dero en Cubiellos, 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 construir un depósito de agua 
que abastezca al ganado que pasta en la zona de Cubiellos, en 
la Sierra del Aramo. Dada la insuficiente capacidad de los de-
pósitos actuales para garantizar el abastecimiento de agua al 
ganado, se hace necesaria la construcción de un nuevo depósi-
to anexo al anterior y con capacidad suficiente para abastecer 
de agua al bebedero durante todo el período de pastoreo en 
la zona.

Que la actuación infraestructuras viarias y ganaderas de 
Quirós: Construcción de depósito para abastecimiento gana-
dero en Cubiellos, tiene el carácter de infraestructura como 
substrato del desarrollo socioeconómico alternativo a la mi-
nería 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 especí-
fico para la ejecución de infraestructuras viarias y gana-
deras de Quirós: Construcción de depósito para abasteci-
miento ganadero en Cubiellos.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de in-
fraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: Construcción de 
depósito para abastecimiento ganadero en Cubiellos, y que 
para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para la ejecución del proyecto infraestructuras 
viarias y ganaderas de Quirós: Construcción de depósito para 
abastecimiento ganadero en Cubiellos, cuyo coste global as-
ciende a ciento veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve 
euros con cuarenta y ocho céntimos (124.469,48 €).

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 colabo-
ración específico con una aportación económica que no supe-
rará los ciento veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve 
euros con cuarenta y ocho céntimos (124.469,48 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar infraestructuras viarias y ganaderas de 
Quirós: Construcción de depósito para abastecimiento gana-
dero en Cubiellos, en la cuantía total de ciento veinticuatro 
mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cuarenta y ocho 
céntimos (124.469,48 €).

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-
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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 la ejecución del 
proyecto infraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: 
Construcción de depósito para abastecimiento ganadero en 
Cubiellos, ya hubiera sido iniciada o incluso completada, 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 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 la ejecución del proyecto 
infraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: Construcción 
de depósito para abastecimiento ganadero en Cubiellos, en el 
año 2008, cuando se haya recibido la documentación corres-
pondiente a la adjudicación definitiva 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 2009, 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 definitiva 
de la obra.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este convenio de cola-
boración 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 CC.OO 
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.

Así mismo, en cualquier otra publicidad que de la eje-
cución del proyecto infraestructuras viarias y ganaderas de 
Quirós: Construcción de depósito para abastecimiento ga-
nadero en Cubiellos, se realice, tanto por la administración 
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 
viarias y ganaderas de Quirós: Construcción de depósito para 
abastecimiento ganadero en Cubiellos.

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 ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2009. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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.
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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 CC.OO y LA ADMINIStRACIóN geNeRAL DeL 

eStADO

Proyecto: Infraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: 
Construcción de depósito para abastecimiento ganadero en 
Cubiellos.

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

Importe: Ciento veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y 
nueve euros con cuarenta y ocho céntimos (124.469,48 €).

— • —

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 Educación y Ciencia, y el Instituto para la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras para la ejecución del campus 
de Mieres: dotación de suelo, equipamiento; urbanización 
calle Gonzalo Gutiérrez Quirós y otros estudios y asisten-
cias técnicas.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de julio de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de educación y Ciencia, y el Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del 
campus de Mieres: dotación de suelo, equipamiento; urbani-
zación calle gonzalo gutiérrez Quirós y otros estudios y asis-
tencias técnicas, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.681.

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 eDUCACIóN y CIeNCIA DeL gObIeRNO DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN DeL CAMPUS De 
MIeReS: DOtACIóN De SUeLO, eQUIPAMIeNtO; URbANIzACIóN 
CALLe gONzALO gUtIeRRez QUIRóS y OtROS eStUDIOS y 

ASISteNCIAS téCNICAS

en la ciudad de Madrid, a 30 de julio de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008 de 
21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-

ternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas en la disposición adicional decimotercera 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada a la misma por la Ley 
4/1999 de 13 de enero.

De otra, el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre, Con-
sejero de educación y Ciencia del Principado de Asturias, 
nombrado por Decreto del Presidente del Principado 15/2007, 
de 12 de julio.

Ambas partes se reconocen, en la representación que os-
tentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de 
Colaboración específico para la ejecución del Campus de 
Mieres: Dotación de suelo, equipamiento; urbanización y 
calle gonzálo gutiérrez Quirós y otros estudios y asistencias 
técnicas en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito 
el día 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio de Industria, tu-
rismo y Comercio y el Principado de Asturias (en adelante el 
protocolo de colaboración) y en virtud de las competencias 
que ambas partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal 
efecto,

Exponen

Que el 27 de diciembre de 2002 se suscribió un Conve-
nio de Colaboración específico para la ejecución del Campus 
de Mieres, 3.ª actuación, por un importe de catorce millones 
ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nue-
ve euros (14.844.999,00 euros).

Que en dicho Convenio se preveía que la ejecución y jus-
tificación de las actuaciones objeto del mismo se realizaría en 
el plazo de tres años.

Que el Campus de Mieres, 3ª actuación, ha venido sufrien-
do múltiples demoras en su ejecución, habiendo perdido su 
vigencia sin que haya sido posible ejecutarlo.

Que la Consejería de Industria y empleo del gobierno del 
Principado de Asturias, en su escrito de fecha 21 de junio de 
2007 ha solicitado la suscripción de un nuevo Convenio que 
forma parte del conjunto de Campus de Mieres.

Que la actuación consiste principalmente en la dotación 
de suelo mediante expropiaciones; urbanización de la calle 
gonzalo gutiérrez Quirós, en el tramo colindante al ámbito 
del campus; y equipamiento del Edificio Científico Tecnológi-
co. también incluye gastos de publicidad, Registro de la Pro-
piedad y asistencias técnicas.

Que el Campus de Mieres: dotación de suelo, equipamien-
to; urbanización calle gonzalo gutiérrez Quirós y otros es-
tudios y asistencias técnicas tiene carácter de infraestructura 
como substrato de desarrollo socioeconómico alternativo a la 
minería del carbón.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
Protocolo de Colaboración y, en concreto, la realización del 
Campus de Mieres: dotación de suelo, equipamiento; urbani-
zación calle gonzalo gutiérrez Quirós y otros estudios y asis-
tencias técnicas y, que para ello establecen las siguientes:

Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecu-
ción del proyecto de Campus de Mieres: dotación de suelo, 
equipamiento; urbanización calle gonzalo gutiérrez Quirós 
y otros estudios y asistencias técnicas, cuyo coste asciende a 
once millones noventa mil euros (11.090.000,00 euros).

Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula terce-
ra del protocolo de colaboración, el Instituto para la Reestruc-
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turación de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras financiará las actuaciones previstas en 
este Convenio de Colaboración Específico con una aportación 
económica que no superará en total once millones noventa 
mil euros (11.090.000,00 euros).

La Consejería de educación y Ciencia del Principado de 
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las inver-
siones en la cuantía total de once millones noventa mil euros 
(11.090.000,00 euros).

Los contratos para la ejecución de las actuaciones que ten-
gan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en 
el 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, o, en su caso, de conformidad con 
la legislación aplicable al órgano de contratación.

Las infraestructuras resultantes de las actuaciones esta-
blecidas en la cláusula segunda 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.

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, una vez terminada la totali-
dad de la ejecución del proyecto, del modo siguiente:

el 100% del importe del Convenio en el año 2008, hasta 
un máximo de once millones noventa mil euros (11.090.000,00 
euros) cuando se haya ejecutado la totalidad del citado pro-
yecto y habiéndose recibido los documentos justificativos que 
lo acrediten o, en su caso, mediante 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.

Cuarta.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del protocolo de colaboración en los carteles informativos de 
identificación del proyecto de Campus de Mieres: dotación de 
suelo, equipamiento; urbanización calle gonzalo gutiérrez 
Quirós y otros estudios y asistencias técnicas que se han de 
instalar en las obras de las distintas actuaciones que el mis-
mo comprende, deberá figurar, como cabecera, en superior 
o igual tamaño a los de la Comunidad Autónoma, el escudo 
de españa, Ministerio de Industria, turismo y Comercio, Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la Leyenda 
“Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras”, en la forma que se establece en el 
anexo a este Convenio, e igualmente se deberá incluir la men-
ción a “proyecto financiado por el Instituto para la Reestruc-

turación de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras”, todo ello de acuerdo con el anexo 
I de este Convenio.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto 
o de sus distintas actuaciones, 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 Presi-
dencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las 
obras o actuaciones que comprende el Campus de Mieres: 
dotación de suelo, equipamiento; urbanización calle gonzalo 
gutiérrez Quirós y otros estudios y asistencias técnicas.

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. En materia de interpretación, modificación 
y resolución en general de las cuestiones no contempladas en 
el citado protocolo se aplicarán las normas de Derecho Admi-
nistrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones litigiosas 
que pudieran surgir en la interpretación y cumplimento del 
presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláu-
sula cuarta del Protocolo de Colaboración, serán de conoci-
miento 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 el la cláusula segunda deberá tener antes del 
día 31 de diciembre de 2008. No obstante, dicho plazo podrá 
ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de la 
Comisión de Cooperación cuando alguna circunstancia sobre-
venida 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.

el Consejero de educación y Ciencia, José Luis Iglesias 
Riopedre.

Anexo

PLAN De LA MINeRíA DeL CARbóN y DeSARROLLO ALteRNAtI-
vO De LAS COMARCAS MINeRAS

Campus de Mieres: Dotación de suelo, equipamiento; ur-
banización calle gonzalo gutiérrez Quirós y otros estudios y 
asistencias técnicas.

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

Importe: 11.090.000,00 euros.

— • —

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-
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tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de Las Comarcas Mineras para 
la ejecución del proyecto de reparación de la carretera de 
acceso a Eros, Villar de Murias y Cabanielles (Aller).

Habiéndose suscrito con fecha 22 de julio de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del gobierno y el Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Las Co-
marcas Mineras para la ejecución del proyecto de reparación 
de la carretera de acceso a eros, villar de Murias y Cabanie-
lles (Aller) y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado Con-
venio 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.—19.682.

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 RePARACIóN De LA CARReteRA De ACCeSO A 

eROS, vILLAR De MURIAS y CAbANIeLLeS

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 repara-
ción de la carretera de acceso a eros, villar de Murias y Caba-
nielles, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el 
día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio y el Principado de Asturias, en adelante el proto-
colo de colaboración, y en virtud de las competencias que las 
partes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto reparación de la carretera de acceso a 
eros, villar de Murias y Cabanielles 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 si procede 
ahora su inclusión en el precio.

Que el proyecto consiste en la reparación de la carretera 
de acceso a los tres núcleos rurales citados, con una longitud 
total de 4.780 m.

Que la actuación reparación de la carretera de acceso a 
eros, villar de Murias y Cabanielles tiene el carácter de in-
fraestructura como 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 reparación de la carretera de 
acceso a eros, villar de Murias y Cabanielles.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de re-
paración de la carretera de acceso a eros, villar de Murias y 
Cabanielles y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para la ejecución del proyecto reparación de 
la carretera de acceso a eros, villar de Murias y Cabanielles 
cuyo coste global asciende a trescientos noventa y ocho mil 
noventa y dos euros con setenta y seis céntimos (398.092,76 
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 
Colaboración específico con una aportación económica que 
no superará los trescientos noventa y ocho mil noventa y dos 
euros con setenta y seis céntimos (398.092,76 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar reparación de la carretera de acceso 
a eros, villar de Murias y Cabanielles en la cuantía total de 
trescientos noventa y ocho mil noventa y dos euros con seten-
ta y seis céntimos (398.092,76 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 
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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 la ejecución del 
proyecto reparación de la carretera de acceso a eros, villar de 
Murias y Cabanielles 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 la ejecución del proyecto 
reparación de la carretera de acceso a eros, villar de Murias 
y Cabanielles en el año 2008, cuando se haya recibido la docu-
mentación correspondiente a la adjudicación definitiva 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 2009, 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 definitiva 
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 la ejecu-
ción del proyecto reparación de la carretera de acceso a eros, 
villar de Murias y Cabanielles 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 reparación de la 
carretera de acceso a eros, villar de Murias y Cabanielles.

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 ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2009. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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 di-
cha ampliación de plazo supusiera modificación de la distribu-
ción 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.
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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: Reparación de la carretera de acceso a eros, vi-
llar de Murias y Cabanielles.

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

Importe: trescientos noventa y ocho mil noventa y dos 
euros con setenta y seis céntimos (398.092,76 euros).

— • —

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 museo del “vino de Can-
gas”, en Cangas del Narcea.

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 museo del “vino 
de Cangas”, en Cangas del Narcea, 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 Admi-
nistrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LetíN 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.—19.737.

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 eJeCU-
CIóN DeL PROyeCtO MUSeO DeL “vINO De CANgAS”, CANgAS 

De NARCeA

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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 museo 
del “vino de Cangas”, Cangas del Narcea, en desarrollo del 
protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 
entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y el Princi-
pado 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,

E x p o n e n

Que el proyecto museo del “vino de Cangas”, Cangas del 
Narcea se encuentra recogido entre los que se han de ejecutar 
en el acta de la Comisión de Cooperación de fecha 5 de octu-
bre 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 la ejecución, montaje e insta-
lación del museo del “vino de Cangas”.

Que la actuación museo del “vino de Cangas”, Cangas del 
Narcea, tiene el carácter de infraestructura como 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 museo del “vino de Cangas”, 
Cangas del Narcea.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
museo del “vino de Cangas”, Cangas del Narcea y, que para 
ello, establecen las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para museo del “vino de Cangas”, Cangas 
del Narcea, cuyo coste global asciende a trescientos ochenta y 
seis mil quinientos sesenta y tres euros con catorce céntimos 
(386.563,14 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 trescientos ochenta y seis mil quinientos sesenta 
y tres euros con catorce céntimos (386.563,14 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar museo del “vino de Cangas”, Can-
gas del Narcea, en la cuantía total de trescientos ochenta y 
seis mil quinientos sesenta y tres euros con catorce céntimos 
(386.563,14 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 museo del “vino de 
Cangas”, Cangas del Narcea, ya hubiera sido iniciada o inclu-
so completada, 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 
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 museo del “vino de Cangas”, 
Cangas del Narcea 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 2011, 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 museo del 
“vino de Cangas”, Cangas del Narcea, se realice, tanto por la 
administración ejecutante del Convenio como por el adjudi-
catario 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 museo del “vino 
de Cangas”, Cangas del Narcea.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumpli-
mento del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, serán de co-
nocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Conten-
cioso Administrativo de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de dicha Jurisdicción.
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Sexta.—La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar antes 
del 31 diciembre del año 2011. 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: Museo del “vino de Cangas”, Cangas del 
Narcea.

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

Importe: trescientos ochenta y seis mil quinientos sesenta 
y tres euros con catorce céntimos (386.563,14 euros).  

— • —

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 acondicionamiento y mejora de 
las infraestructuras viarias y ganaderas de Quirós para la 
mejora del camino de acceso de Ricabo a Bueida.

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 acondicionamiento 
y mejora de las infraestructuras viarias y ganaderas de Quirós 
para la mejora del camino de acceso de Ricabo a bueida, y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.813.

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 ACONDICIONAMIeNtO y MeJORA De LAS INFRA-
eStRUCtURAS vIARIAS y gANADeRAS De QUIROS: MeJORA DeL 

CAMINO De ACCeSO De RICAbO A bUeIDA

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 os-
tentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de 
Colaboración específico para la ejecución del proyecto de 
acondicionamiento y mejora de las infraestructuras viarias y 
ganaderas de Quirós: Mejora del camino de acceso de Ricabo 
a bueida, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito 
el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, tu-
rismo 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 acondicionamiento y mejora de las infra-
estructuras viarias y ganaderas de Quirós: Mejora del camino 
de acceso de Ricabo a bueida. se encuentra recogido entre los 
que se han de ejecutar en el acta de la Comisión de Coopera-
ción 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 la mejora de un camino exis-
tente entre los núcleos de Ricabo y bueida. Se trata de un 
camino acondicionado hace varios años, que con el paso del 
tiempo, la erosión superficial y el tránsito de vehículos han 
ocasionado una importante degradación en su firme. Las 
obras se realizarán para resolver el actual problema del cami-
no, mejorando el tránsito rodado y la conservación del mismo 
manteniendo el trazado actual en todo su recorrido.
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Que la actuación acondicionamiento y mejora de las infra-
estructuras viarias y ganaderas de Quirós: Mejora del camino 
de acceso de Ricabo a bueida, tiene el carácter de infraestruc-
tura como substrato del desarrollo socioeconómico alternati-
vo 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 acondicionamiento y mejora 
de las infraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: Me-
jora del camino de acceso de Ricabo a bueida.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
acondicionamiento y mejora de las infraestructuras viarias y 
ganaderas de Quirós: Mejora del camino de acceso de Ricabo 
a bueida, y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para la ejecución del proyecto acondicio-
namiento y mejora de las infraestructuras viarias y ganaderas 
de Quirós: Mejora del camino de acceso de Ricabo a bueida, 
cuyo coste global asciende a cincuenta y cuatro mil trescientos 
ochenta y un euros con cuarenta y ocho céntimos (54.381,48 
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 cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y un 
euros con cuarenta y ocho céntimos (54.381,48 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fon-
dos transferidos a financiar acondicionamiento y mejora de 
las infraestructuras viarias y ganaderas de Quirós: Mejora del 
camino de acceso de Ricabo a bueida, en la cuantía total de 
cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y un euros con cua-
renta y ocho céntimos (54.381,48 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 la ejecución del 
proyecto acondicionamiento y mejora de las infraestructuras 
viarias y ganaderas de Quirós: Mejora del camino de acceso 
de Ricabo a bueida, 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 la ejecución del proyecto 
acondicionamiento y mejora de las infraestructuras viarias y 
ganaderas de Quirós: Mejora del camino de acceso de Ricabo 
a bueida, en el año 2009, cuando se haya recibido la documen-
tación correspondiente a la adjudicación definitiva 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 definitiva 
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.
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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 la ejecu-
ción del proyecto acondicionamiento y mejora de las infraes-
tructuras viarias y ganaderas de Quirós: Mejora del camino 
de acceso de Ricabo a bueida. 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 Presi-
dencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las 
obras o actuaciones que comprende el proyecto de acondicio-
namiento y mejora de las infraestructuras viarias y ganaderas 
de Quirós: Mejora del camino de acceso de Ricabo a bueida.

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 ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2010. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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 di-
cha ampliación de plazo supusiera modificación de la distribu-
ción 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 SOSte-
NIbLe De LAS COMARCAS MINeRAS, FIRMADO POR LOS SINDI-
CAtOS FIA Ugt y FMM CC.OO. y LA ADMINIStRACIóN geNeRAL 

DeL eStADO

Proyecto: Acondicionamiento y mejora de las infraestruc-
turas viarias y ganaderas de Quirós: Mejora del camino de ac-
ceso de Ricabo a bueida.

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

Importe: Cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y un 
euros con cuarenta y ocho céntimos (54.381,48 euros).

— • —

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 Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras pa-
ra la redacción del proyecto técnico para la construcción 
de una piscina cubierta en La Camocha.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de agosto de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del gobierno, y el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras para la redacción del proyecto técnico para 
la construcción de una piscina cubierta en La Camocha, y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.819.

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 ReDACCION 
De PROyeCtO téCNICO PARA LA CONStRUCCIóN De UNA PISCI-

NA CUbIeRtA eN LA CAMOCHA

en la ciudad de Madrid, a 11 de agosto de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas en la disposición adicional decimo-
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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 protocolo de cola-
boración específico para el pago de la redacción de proyecto 
técnico para la construcción de una piscina cubierta en La Ca-
mocha, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el 
día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio y el Principado de Asturias, en adelante el proto-
colo de colaboración, y en virtud de las competencias que las 
partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que redacción de proyecto técnico para la construcción de 
una piscina cubierta en La Camocha se encuentran recogidas 
entre las que se han de ejecutar en el acta de la Comisión de 
Cooperación de fecha 5 de octubre de 2007.

Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración 
establece:

Que la selección de un conjunto de actuaciones implica-• 
rá la firma de un Convenio múltiple para la realización 
de los correspondientes proyectos de ingeniería u otros 
estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnica-
mente necesarios.

Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos • 
técnicos y económicos, contendrán una memoria justifi-
cativa de la conveniencia para el desarrollo alternativo de 
la ejecución de la actuación y de la coherencia y comple-
mentariedad de dicha actuación, a la vista de los planes y 
presupuestos regionales y locales y que, además, conten-
drán una evaluación prospectiva de los efectos de dicha 
actuación.

Que los proyectos habrán de asegurar que las actuacio-• 
nes que se desarrollen cumplan con todas las condiciones 
y dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles 
para su adjudicación y ejecución. en caso contrario, no 
serán elegibles para los convenios de ejecución de las ac-
tuaciones propiamente dichas.

Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta • 
todos los componentes, incluidos, en su caso, los de revi-
sión de precios.

Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta 
para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.

Que el coste de la redacción de proyecto técnico para la 
construcción de una piscina cubierta en La Camocha se co-
rresponde con el de una infraestructura como gasto necesario 
que es para la ejecución de la misma.

Que el proyecto consiste en redacción del proyecto de 
asistencia técnica incluyendo el proyecto de seguridad y salud 
para la construcción de una piscina cubierta en el barrio de La 
Camocha de gijón.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración pre-
vé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, 
se determinarán las siguientes 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.

Cualquier otra cuestión que se estime conveniente pa- —
ra el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración 
específico redacción de proyecto técnico para la cons-
trucción de una piscina cubierta en La Camocha.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración y en concreto la redacción de pro-
yecto técnico para la construcción de una piscina cubierta en 
La Camocha y, que para ello, suscriben el presente Convenio 
con arreglo a las siguientes:

Cláusulas

Primera.—Desarrollar las actuaciones necesarias para la 
redacción de proyecto técnico para la construcción de una 
piscina cubierta en La Camocha, localizada en gijón y cuyo 
coste global asciende a ochenta y dos mil quinientos euros 
(82.500,00 euros).

Los costes de los proyectos de ingeniería y otras asisten-
cias técnicas que se abonarán, se referirán exclusivamente a 
servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros 
como pueden ser los de dirección de obra, coordinación de 
seguridad y salud u otros similares.

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 ochenta y dos mil quinientos euros (82.500,00 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno del Principado de Asturias coordinará la ejecución 
de los diversos trabajos por las Consejerías correspondientes, 
en función de las competencias que tengan asignadas, las cua-
les dedicarán los fondos transferidos a financiar la redacción 
de proyecto técnico para la construcción de una piscina cu-
bierta en La Camocha.

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 previstas en los correspondientes pro-
yectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y estar 
prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimo-
nio de la comunidad autónoma o de la entidad local en cuyo 
territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro 
de la propiedad. Los proyectos propiamente dichos serán, asi-
mismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad 
local de que se trate.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos 
proyectos que se refieran a actuaciones que considere no ade-
cuadas a los fines del protocolo.

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:
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Hasta el 100,00% del importe del proyecto que se hubiera 
entregado, hasta agotar el límite comprometido de ochenta y 
dos mil quinientos euros (82.500,00 euros) en el año 2008.

Para poder proceder al pago de los citados trabajos, el Ins-
tituto deberá disponer de una versión resumen del proyecto, 
con detalle de las actuaciones a desarrollar y del presupuesto 
de ejecución material, desglosado por partidas presupuesta-
rias, incluyendo, si procede, la revisión de precios y su forma 
de cálculo; el acta de recepción o de aprobación del proyecto 
y las facturas emitidas para el cobro de los trabajos, aceptadas 
y certificadas por el órgano administrativo competente.

La versión resumen contendrá también la memoria justi-
ficativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha ac-
tuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecu-
ción material del proyecto de acuerdo con la cláusula tercera 
del protocolo de colaboración.

esta documentación quedará en el Instituto y será vincu-
lante en el momento de desarrollar el Convenio de Colabora-
ción específico para la obra a que se refiera el mismo.

A requerimiento del Instituto, deberá entregarse una co-
pia completa del proyecto redactado que será devuelta una 
vez haya sido examinada.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en el apartado segundo 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.—La documentación que contenga el proyecto re-
dactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado 
por el Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón en el encabe-
zado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos en 
su portada: el escudo de españa, el escudo del Principado de 
Asturias, la leyenda “Ministerio de Industria, turismo y Co-
mercio”, la leyenda “gobierno del Principado de Asturias”, 
la leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras”, la leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, la 
identificación del objeto del proyecto y el importe financiado 
por el Instituto.

Quinta.—el presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el titulo 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 el apartado primero deberá tener lugar antes del 31 di-
ciembre de 2008. 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.

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

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del 
proyecto de realización del Polígono Industrial de Las Ve-
gas, en Caso.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de julio de 2008 la aden-
da al Convenio de Colaboración entre el Principado de As-
turias, a través de la Consejería de Industria y empleo y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la eje-
cución del proyecto de realización Polígono Industrial de Las 
vegas, en Caso, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar la mencionada adenda 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.—19.820.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCíFICO eNtRe 
eL INStItUtO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA 
DeL CARbóN y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS 
MINeRAS, y LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN DeL PROyeCtO De 
ReALIzACIóN DeL POLígONO INDUStRIAL De LAS vegAS, eN 

CASO

en la ciudad de Madrid, a 30 de julio de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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.



4-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 256 24381

De otra, el Sr. D. graciano torre gonzález, Consejero 
de Industria y empleo del Principado de Asturias, nombrado 
por Decreto del Presidente del Principado 15/2007, de 12 de 
julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, 
capacidad para formalizar la presente adenda al Convenio de 
Colaboración Específico para la ejecución del proyecto objeto 
de este Acuerdo, en desarrollo del Protocolo de Colaboración 
suscrito el día 26 de enero de 1998, actualizado por Acuerdo 
Suplementario de 26 de enero de 2004, entre el Ministerio de 
Industria y energía y el Principado de Asturias, y en virtud de 
las competencias que ambas partes se reconocen en el citado 
Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el 30 de diciembre de 2004 se suscribió el Convenio 
de Colaboración Específico para la ejecución del proyecto de 
realización del Polígono Industrial de Las vegas, en Caso.

Que este proyecto está previsto que debe finalizar en el 
mes de diciembre de 2007 y que, en todo caso, debe documen-
tar este hecho ante el Instituto para su liquidación antes del 
30 de abril de 2008.

Que la Comisión de Cooperación entre el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras y el gobierno del Principa-
do de Asturias para la Promoción del Desarrollo económico 
Alternativo de las zonas Mineras del Carbón, en su reunión 
de fecha 5 de octubre de 2007, examinó las circunstancias que 
se habían producido y acordó prorrogar este Convenio, entre 
otros, para hacer posible su ejecución y liquidación dentro del 
Plan de la Minería del Carbón.

y en consecuencia, se acuerdan las siguientes.

Cláusulas

Primera.—Modificar el calendario establecido en el punto 
tercero del Acuerdo para la ejecución del proyecto de realiza-
ción del Polígono Industrial de Las vegas, en Caso.

Segunda.—Modificar el punto tercero.2 del Convenio que 
queda redactado como sigue:

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

2.1. el 25% del importe del proyecto en el año 2008, cuan-
do se haya producido la adjudicación de la obra objeto de la 
inversión.

2.2. el 50% del importe del citado proyecto en el año 2009, 
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual por-
centaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que 
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano 
competente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25% restante en el año 2010, cuando se haya eje-
cutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
mediante certificación del órgano competente del empleo da-
do 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.

Tercera.—Modificar el punto sexto del Acuerdo para la 
ejecución del proyecto objeto de esta adenda que queda como 
sigue:

Sexto. La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 
día 31 de diciembre del año 2010.

Cuarta.—Esta adenda modifica y forma parte en adelante 
del Convenio de Colaboración Específico para la ejecución 
del proyecto objeto de la misma.

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.

el Consejero de Industria y empleo del Principado de As-
turias, graciano torre gonzález.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del 
proyecto de realización del Polígono Industrial de Nave-
gas, en Tineo.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de julio de 2008 la 
Adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y empleo, y 
el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para 
la ejecución del proyecto de realización del Polígono Indus-
trial de Navelgas, en tineo 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 Administrati-
vo 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 bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.823.
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ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCíFICO eNtRe 
eL INStItUtO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA 
DeL CARbóN y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMAR-
CAS MINeRAS y LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN DeL PROyeCtO 
De ReALIzACIóN DeL POLígONO INDUStRIAL De NAveLgAS, eN 

tINeO

en la ciudad de Madrid, a 30 de julio de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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, el Sr. D. graciano torre gonzález, Consejero de 
Industria y empleo del Principado de Asturias, nombrado por 
Decreto del Presidente del Principado de Asturias 15/2007, 
de 12 de julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, 
capacidad para formalizar la presente Adenda al Convenio de 
Colaboración Específico para la ejecución del proyecto objeto 
de este Acuerdo, en desarrollo del Protocolo de Colaboración 
suscrito el día 26 de enero de 1998, actualizado por Acuerdo 
Suplementario de 26 de enero de 2004, entre el Ministerio de 
Industria y energía y el Principado de Asturias, y en virtud de 
las competencias que ambas partes se reconocen en el citado 
Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el 27 de diciembre de 2004 se suscribió el Convenio 
de Colaboración Específico para la ejecución del proyecto de 
realización del Polígono Industrial de Navelgas, en tineo.

Que este proyecto está previsto que debe finalizar en el 
mes de diciembre de 2007 y que, en todo caso, debe documen-
tar este hecho ante el Instituto para su liquidación antes del 
27 de abril de 2008.

Que la Comisión de Cooperación entre el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras y el gobierno del Principa-
do de Asturias para la Promoción del Desarrollo económico 
Alternativo de las zonas Mineras del Carbón, en su reunión 
de fecha 5 de octubre de 2007, examinó las circunstancias que 
se habían producido y acordó prorrogar este Convenio, entre 
otros, para hacer posible su ejecución y liquidación dentro del 
Plan de la Minería del Carbón.

y en consecuencia, se acuerdan las siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificar el calendario establecido en el punto 
tercero del Acuerdo para la ejecución del proyecto de reali-
zación del Polígono Industrial de Navelgas, en tineo.

Segunda.—Modificar el punto Tercero.2 del convenio que 
queda redactado como sigue:

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

2.1. el 25% del importe del proyecto en el año 2008, cuan-
do se haya producido la adjudicación de la obra objeto de la 
inversión.

2.2. el 50% del importe del citado proyecto en el año 2008, 
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual por-
centaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que 
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano 
competente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25% restante en el año 2008, cuando se haya eje-
cutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
mediante certificación del órgano competente del empleo da-
do 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.

Tercera.—Modificar el punto Sexto del Acuerdo para la 
ejecución del proyecto objeto de esta Addenda que queda co-
mo sigue:

Sexto. La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 
día 31 de diciembre del año 2008. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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.

Cuarta.—Esta Addenda modifica y forma parte en adelan-
te del Convenio de Colaboración Específico para la ejecución 
del proyecto objeto de la misma.

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.

el Consejero de Industria y empleo del Principado de As-
turias, graciano torre gonzález.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecu-
ción del proyecto de realización del Polígono Industrial en 
Degaña.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de julio de 2008 la 
Adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y empleo, y 
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el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la 
ejecución del proyecto de realización del Polígono Industrial 
en Degaña y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.822.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCíFICO eNtRe 
eL INStItUtO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA 
DeL CARbóN y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS 
MINeRAS y LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN DeL PROyeCtO De 

ReALIzACIóN DeL POLígONO INDUStRIAL eN DegAñA

en la ciudad de Madrid, a 30 de julio de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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, el Sr. D. graciano torre gonzález, Consejero 
de Industria y empleo del Principado de Asturias, nombrado 
por Decreto del Presidente del Principado 15/2007, de 12 de 
julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, 
capacidad para formalizar la presente Adenda al Convenio de 
Colaboración Específico para la ejecución del proyecto objeto 
de este Acuerdo, en desarrollo del Protocolo de Colaboración 
suscrito el día 26 de enero de 1998, actualizado por Acuerdo 
Suplementario de 26 de enero de 2004, entre el Ministerio de 
Industria y energía y el Principado de Asturias, y en virtud de 
las competencias que ambas partes se reconocen en el citado 
Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el 27 de diciembre de 2004 se suscribió el Convenio 
de Colaboración Específico para la ejecución del proyecto de 
realización del Polígono Industrial en Degaña.

Que este proyecto está previsto que debe finalizar en el 
mes de diciembre de 2007 y que, en todo caso, debe documen-
tar este hecho ante el Instituto para su liquidación antes del 
27 de abril de 2008.

Que la Comisión de Cooperación entre el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras y el gobierno del Principa-
do de Asturias para la Promoción del Desarrollo económico 
Alternativo de las zonas Mineras del Carbón, en su reunión 
de fecha 5 de octubre de 2007, examinó las circunstancias que 

se habían producido y acordó prorrogar este Convenio, entre 
otros, para hacer posible su ejecución y liquidación dentro del 
Plan de la Minería del Carbón.

y en consecuencia, se acuerdan las siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificar el calendario establecido en el punto 
tercero del Acuerdo para la ejecución del proyecto de reali-
zación del Polígono Industrial en Degaña.

Segunda.—Modificar el punto Tercero.2 del convenio que 
queda redactado como sigue:

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

2.1. el 25% del importe del proyecto en el año 2008, cuan-
do se haya producido la adjudicación de la obra objeto de la 
inversión.

2.2. el 50% del importe del citado proyecto en el año 2009, 
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual por-
centaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que 
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano 
competente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25% restante en el año 2010, cuando se haya eje-
cutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
mediante certificación del órgano competente del empleo da-
do 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.

Tercera.—Modificar el punto Sexto del Acuerdo para la 
ejecución del proyecto objeto de esta Addenda que queda co-
mo sigue:

Sexto. La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 
día 31 de diciembre del año 2010.

Cuarta.—Esta Addenda modifica y forma parte en adelan-
te del Convenio de Colaboración Específico para la ejecución 
del proyecto objeto de la misma.

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.

el Consejero de Industria y empleo del Principado de As-
turias, graciano torre gonzález.
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— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Industria y Empleo, y el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución 
del proyecto de realización del Polígono Industrial en 
Sobrescobio.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de julio de 2008 la 
Adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Industria y empleo, y el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la eje-
cución del proyecto de realización del Polígono Industrial en 
Sobrescobio 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 Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar la mencionada adenda como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.821.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCíFICO eNtRe 
eL INStItUtO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA 
DeL CARbóN y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS 
MINeRAS y LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO DeL PRIN-
CIPADO De AStURIAS PARA LA eJeCUCIóN DeL PROyeCtO De 

ReALIzACIóN DeL POLígONO INDUStRIAL eN SObReSCObIO

en la ciudad de Madrid, a 30 de julio de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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, el Sr. D. graciano torre gonzález, Consejero 
de Industria y empleo del Principado de Asturias, nombrado 
por Decreto del Presidente del Principado 15/2007, de 12 de 
julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, 
capacidad para formalizar la presente Adenda al Convenio de 
Colaboración Específico para la ejecución del proyecto objeto 
de este Acuerdo, en desarrollo del Protocolo de Colaboración 
suscrito el día 26 de enero de 1998, actualizado por Acuerdo 
Suplementario de 26 de enero de 2004, entre el Ministerio de 
Industria y energía y el Principado de Asturias, y en virtud de 
las competencias que ambas partes se reconocen en el citado 
Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el 27 de diciembre de 2004 se suscribió el Convenio 
de Colaboración Específico para la ejecución del proyecto de 
realización del Polígono Industrial en Sobrescobio.

Que este proyecto está previsto que debe finalizar en el 
mes de diciembre de 2007 y que, en todo caso, debe documen-
tar este hecho ante el Instituto para su liquidación antes del 
27 de abril de 2008.

Que la Comisión de Cooperación entre el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras y el gobierno del Principa-
do de Asturias para la Promoción del Desarrollo económico 
Alternativo de las zonas Mineras del Carbón, en su reunión 
de fecha 5 de octubre de 2007, examinó las circunstancias que 
se habían producido y acordó prorrogar este Convenio, entre 
otros, para hacer posible su ejecución y liquidación dentro del 
Plan de la Minería del Carbón.

y en consecuencia, se acuerdan las siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificar el calendario establecido en el punto 
tercero del Acuerdo para la ejecución del proyecto de reali-
zación del Polígono Industrial en Sobrescobio.

Segunda.—Modificar el punto Tercero.2 del convenio que 
queda redactado como sigue:

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

2.1. el 25% del importe del proyecto en el año 2008, cuan-
do se haya producido la adjudicación de la obra objeto de la 
inversión.

2.2. el 50% del importe del citado proyecto en el año 2008, 
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual por-
centaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que 
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano 
competente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25% restante en el año 2009, cuando se haya eje-
cutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
mediante certificación del órgano competente del empleo da-
do 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.

Tercera.—Modificar el punto Sexto del Acuerdo para la 
ejecución del proyecto objeto de esta Addenda que queda co-
mo sigue:

Sexto. La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 
día 31 de diciembre del año 2009. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-



4-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 256 24385

ción 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.

Cuarta.—Esta Addenda modifica y forma parte en adelan-
te del Convenio de Colaboración Específico para la ejecución 
del proyecto objeto de la misma.

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.

el Consejero de Industria y empleo del Principado de As-
turias, graciano torre gonzález.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
e Infraestructuras, y el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de nue-
va vía rápida enlace Autopista del Cantábrico (Y de Bime-
nes), 3.ª fase.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de julio de 2008 la 
Adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras y el Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del 
proyecto de nueva vía rápida enlace Autopista del Cantábri-
co (y de bimenes), 3.ª Fase 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 Administrati-
vo 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 bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar la mencionada addenda 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.—19.824.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCíFICO eNtRe 
eL INStItUtO PARA LA ReeStRUCtURACIóN De LA MINeRíA 
DeL CARbóN y DeSARROLLO ALteRNAtIvO De LAS COMARCAS 
MINeRAS y LA CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA 
LA eJeCUCIóN DeL PROyeCtO De NUevA víA RÁPIDA eNLACe 

AUtOPIStA DeL CANtÁbRICO (y De bIMeNeS), 3.ª FASe

en la ciudad de Madrid, a 30 de julio de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 

de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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, el Sr. D. Francisco gonzález buendía, Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del Princi-
pado de Asturias, nombrado por Decreto del Presidente del 
Principado de Asturias 15/2007, de 12 de julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, 
capacidad para formalizar la presente Adenda al Convenio de 
Colaboración Específico para la ejecución del proyecto objeto 
de este Acuerdo, en desarrollo del Protocolo de Colaboración 
suscrito el día 26 de enero de 1998, actualizado por Acuerdo 
Suplementario de 26 de enero de 2004, entre el Ministerio de 
Industria y energía y el Principado de Asturias, y en virtud de 
las competencias que ambas partes se reconocen en el citado 
Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el 27 de diciembre de 2004 se suscribió el Convenio 
de Colaboración Específico para la ejecución del proyecto de 
Nueva vía Rápida enlace Autopista del Cantábrico (y de bi-
menes), 3.ª Fase.

Que este proyecto está previsto que debe finalizar en el 
mes de diciembre de 2007 y que, en todo caso, debe documen-
tar este hecho ante el Instituto para su liquidación antes del 
27 de abril de 2008.

Que la Comisión de Cooperación entre el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras y el gobierno del Principa-
do de Asturias para la Promoción del Desarrollo económico 
Alternativo de las zonas Mineras del Carbón, en su reunión 
de fecha 5 de octubre de 2007, examinó las circunstancias que 
se habían producido y acordó prorrogar este Convenio, entre 
otros, para hacer posible su ejecución y liquidación dentro del 
Plan de la Minería del Carbón.

y en consecuencia, se acuerdan las siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificar el calendario establecido en el punto 
tercero del Acuerdo para la ejecución del proyecto de Nueva 
vía Rápida enlace Autopista del Cantábrico (y de bimenes), 
3.ª Fase.

Segunda.—Modificar el punto Tercero.2 del convenio que 
queda redactado como sigue:

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

2.1. el 25% del importe del proyecto en el año 2007, cuan-
do se haya producido la adjudicación de la obra objeto de la 
inversión.

2.2. el 50% del importe del citado proyecto en el año 2008, 
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en igual por-
centaje, habiéndose recibido los documentos justificativos que 
lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano 
competente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25% restante en el año 2009, cuando se haya eje-
cutado la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
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mediante certificación del órgano competente del empleo da-
do 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.

Tercera.—Modificar el punto Sexto del Acuerdo para la 
ejecución del proyecto objeto de esta Adenda que queda co-
mo sigue:

Sexto. La ejecución y justificación de las actuaciones que 
se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 
día 31 de diciembre del año 2009. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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.

Cuarta.—Esta Adenda modifica y forma parte en adelante 
del Convenio de Colaboración Específico para la ejecución 
del proyecto objeto de la misma.

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.

el Consejero de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda del Principado de Asturias, Francisco gonzález 
buendía.

— • —

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 actuaciones en espacios 
urbanos en Langreo: Plan de renovación y ampliación de 
aceras.

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 es-
pacios urbanos en Langreo: Plan de renovación y ampliación 
de aceras 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 obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.798.

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 eJeCU-
CIóN DeL PROyeCtO De ACtUACIONeS eN eSPACIOS URbANOS 
eN LANgReO: PLAN De ReNOvACIóN y AMPLIACIóN De ACeRAS. 

ASt-2008-0021

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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. Dña. 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 espacios urbanos en Langreo: Plan de renovación 
y ampliación de aceras, en desarrollo del protocolo de cola-
boración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio 
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 de actuaciones en espacios urbanos en 
Langreo: Plan de renovación y ampliación de aceras se en-
cuentra 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.
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Que el proyecto consiste en establecer un plan de reno-
vación y ampliación de aceras en el concejo de Langreo, en 
los distritos de Riañu, La Felguera, Sama y Ciañu, con la eli-
minación de barreras arquitectónicas permitiendo una mejor 
accesibilidad a los mismos.

Las obras comprenden la demolición de pavimento y bor-
dillo existentes, la canalización de alumbrado público, la co-
locación de un pavimento acorde con los nuevos criterios de 
diseño y calidad sobre una solera de hormigón en masa H-150, 
la implantación de la red de saneamiento y recogida de plu-
viales con entronque a la red municipal y la señalización vial 
necesaria para su puesta en servicio.

Que el proyecto de actuaciones en espacios urbanos en 
Langreo: Plan de renovación y ampliación de aceras tiene el 
carácter de infraestructura como substrato del desarrollo so-
cioeconómico 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 especí-
fico para la ejecución de actuaciones en espacios urbanos 
en Langreo: Plan de renovación y ampliación de aceras.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
actuaciones en espacios urbanos en Langreo: Plan de reno-
vación y ampliación de aceras y, que para ello, establecen las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para actuaciones en espacios urbanos en 
Langreo: Plan de renovación y ampliación de aceras cuyo 
coste global asciende a ciento noventa y nueve mil seiscientos 
ochenta euros con treinta y ocho céntimos (199.680,38 €).

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 ciento noventa y nueve mil seiscientos ochenta 
euros con treinta y ocho céntimos (199.680,38 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar actuaciones en espacios urbanos en 
Langreo: Plan de renovación y ampliación de aceras en la 
cuantía total de ciento noventa y nueve mil seiscientos ochen-
ta euros con treinta y ocho céntimos (199.680,38 €).

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 es-
pacios urbanos en Langreo: Plan de renovación y ampliación 
de aceras ya hubiera sido iniciada o incluso completada, 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 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 espacios ur-
banos en Langreo: Plan de renovación y ampliación de ace-
ras en el año 2009, cuando se haya recibido la documenta-
ción correspondiente a la adjudicación 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 eje-
cutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los docu-
mentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante 
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 cola-
boración específico para financiar las actuaciones previstas en 
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ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
addenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y pre-
vio informe de la Comisión de Cooperación prevista en el pro-
tocolo 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 espacios urbanos en Langreo: Plan de renovación y 
ampliación de aceras se realice, tanto por la administración 
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 actuaciones en 
espacios urbanos en Langreo: Plan de renovación y amplia-
ción de aceras.

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 ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2010. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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 espacios urbanos en Langreo: 
Plan de renovación y ampliación de aceras.

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

Importe: Ciento noventa y nueve mil seiscientos ochenta 
euros con treinta y ocho céntimos (199.680,38 €).

— • —

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 ampliación y mejora de 
redes de saneamiento y abastecimiento en núcleos rurales 
en Mieres: Bombeo Los Pontones-Piedrafita.

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 ampliación y mejora 
de redes de saneamiento y abastecimiento en núcleos rurales 
en Mieres: Bombeo Los Pontones-Piedrafita 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.—19.799.

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 AMPLIACIóN y MeJORA De ReDeS De SANeA-
MIeNtO y AbASteCIMIeNtO eN NúCLeOS RURALeS eN MIeReS: 

bOMbeO LOS PONtONeS-PIeDRAFItA. ASt-2008-0005

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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 
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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. Dña. 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 amplia-
ción y mejora de redes de saneamiento y abastecimiento en 
núcleos rurales en Mieres: Proyecto de bombeo Los Pontones 
Piedrafita, en desarrollo del protocolo de colaboración suscri-
to el día 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio 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 ampliación y mejora de redes de sanea-
miento y abastecimiento en núcleos rurales en Mieres: Pro-
yecto de bombeo Los Pontones-Piedrafita se encuentra reco-
gido 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 la construcción de un depósito 
de bombeo de agua y sus respectivas canalizaciones.

Que la actuación ampliación y mejora de redes de sanea-
miento y abastecimiento en núcleos rurales en Mieres: Pro-
yecto de bombeo Los Pontones-Piedrafita tiene el carácter de 
infraestructura como 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 ampliación y mejora de redes 
de saneamiento y abastecimiento en núcleos rurales en 
Mieres: Proyecto de bombeo Los Pontones-Piedrafita.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
ampliación y mejora de redes de saneamiento y abastecimien-
to en núcleos rurales en Mieres: Proyecto de bombeo Los 
Pontones-Piedrafita y, que para ello, establecen las siguientes 

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para ampliación y mejora de redes de sanea-
miento y abastecimiento en núcleos rurales en Mieres: Pro-
yecto de bombeo Los Pontones-Piedrafita cuyo coste global 
asciende a sesenta mil trescientos sesenta y cinco euros con 
sesenta y dos céntimos (60.365,62 €).

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 sesenta mil trescientos sesenta y cinco euros con 
sesenta y dos céntimos (60.365,62 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fon-
dos transferidos a financiar ampliación y mejora de redes de 
saneamiento y abastecimiento en núcleos rurales en Mieres: 
Proyecto de bombeo Los Pontones-Piedrafita en la cuantía to-
tal de sesenta mil trescientos sesenta y cinco euros con sesenta 
y dos céntimos (60.365,62 €).

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 ampliación y me-
jora de redes de saneamiento y abastecimiento en núcleos ru-
rales en Mieres: Proyecto de bombeo Los Pontones-Piedrafita 
ya hubiera sido iniciada o incluso completada, en una fecha 
anterior en menos de dos años a la de firma del presente con-
venio de colaboración específico, las actuaciones ya desarro-
lladas 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:
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2.1 el 25,00% del importe de ampliación y mejora de re-
des de saneamiento y abastecimiento en núcleos rurales en 
Mieres: Proyecto de bombeo Los Pontones-Piedrafita en el 
año 2009, cuando se haya recibido la documentación corres-
pondiente a la adjudicación 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 eje-
cutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido los docu-
mentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante 
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 cola-
boración 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 ampliación 
y mejora de redes de saneamiento y abastecimiento en núcleos 
rurales en Mieres: Proyecto de bombeo Los Pontones Piedra-
fita se realice, tanto por la administración ejecutante del con-
venio 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 ampliación y mejo-
ra de redes de saneamiento y abastecimiento en núcleos rura-
les en Mieres: Proyecto de bombeo Los Pontones-Piedrafita.

Quinta.—el presente convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 

establecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. En materia de interpretación, modificación y resolu-
ción en general de las cuestiones no contempladas en el citado 
protocolo de colaboración, se aplicarán las normas de Dere-
cho Administrativo, cuando así sea necesario.

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 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 formalizán-
dose a tal efecto. en caso de que dicha ampliación de plazo 
supusiera modificación de la distribución del gasto en anuali-
dades, 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 DeL 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: Ampliación y mejora de redes de saneamiento 
y abastecimiento en núcleos rurales en Mieres: Proyecto de 
bombeo Los Pontones-Piedrafita.

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

Importe: Sesenta mil trescientos sesenta y cinco euros con 
sesenta y dos céntimos (60.365,62 €).

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de la Presidencia, y el Instituto para la Reestructu-
ración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto 
de Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de 
Asturias (8.ª actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 23 de junio de 2008 la 
Adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia, y el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la eje-
cución del Proyecto de Plan de actuación en diversas barria-
das y núcleos de Asturias (8.ª actuación) 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-
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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 la mencionada adenda 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.—19.825.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eSPeCíFICO eNtRe 
eL INStItUtO 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 De PLAN De ACtUACIóN eN DI-
veRSAS bARRIADAS y NúCLeOS De AStURIAS (8.ª ACtUACIóN)

en la ciudad de Madrid, a 23 de junio de 2008.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008 de 
21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas en la disposición adicional decimotercera 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común en la redacción dada a la misma por la Ley 
4/1999 de 13 de enero.

De otra, la Ilma. Sra. Dña. 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 la presente adenda al convenio 
de colaboración específico para la ejecución del proyecto de 
Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de Astu-
rias (8.ª actuación), en desarrollo del Protocolo de colabora-
ción suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre el Ministerio 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 con fecha 28 de diciembre de 2005, se suscribió un 
convenio de colaboración específico para la ejecución del 
proyecto Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de 
Asturias (8.ª actuación).

Que el referido convenio establecía un plazo para la eje-
cución de las actuaciones de cuatro años, esto es, hasta el 28 
de diciembre de 2009.

Que en la reunión de Comisión de cooperación estable-
cida en el Protocolo de colaboración, de fecha 30 de octubre 
de 2006, se solicitó la modificación parcial del objeto del con-
venio en lo que respecta a la actuación a llevar a cabo en el 
concejo de Ribera de Arriba, para determinar correctamente 
la actuación que se pensaba llevar a cabo.

Que la referida Comisión de cooperación, acordó trami-
tar la modificación solicitada, sustituyendo “construcción de 
local social en el área deportiva del Llosalín” por “ampliación 
y reforma de piscinas exteriores del Llosalín y urbanización 
del área deportiva” en el concejo de Ribera de Arriba, no al-
terándose el importe fijado para la actuación prevista en el 
Concejo.

y en consecuencia, a propuesta de la Comisión de coope-
ración establecida en el Protocolo de colaboración, se estable-
cen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificar el punto primero del acuerdo del 
Convenio de colaboración específico para la ejecución del 
proyecto Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de 
Asturias (8.ª actuación), que queda redactado como sigue:

1.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución del 
proyecto de Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos 
de Asturias (8.ª actuación), cuyo coste asciende a dieciséis 
millones veintinueve mil seiscientos cincuenta y siete euros 
(16.029.657,00 €), y que está integrado por las siguientes ac-
tuaciones, con indicación del concejo en que se desarrollarán 
y del importe de cada una:

Localidad Proyectos Importe
Aller Restauración de fachadas en el barrio Minero de Corigos; acceso peatonal de Misiegos a Piñeres; instalaciones deportivas en 

el Concejo. en Aller.
1.009.524 €

bimenes Urbanización integral de  Rozaes y urbanización de la de la Pamplina. en bimenes. 406.705 €
Cangas del 

Narcea
Parque Público del Fuejo (fase II); acondicionamiento de Caminos en Cibuyo; mejora de la Seguridad vial en Carreteras 
Municipales; saneamiento y pavimentación de el Cabanal. en Cangas del Narcea.

1.009.524 €

Caso Albergue de Campo de Caso. en Caso. 369.815 €
Degaña Urbanización de Plaza Pública en el barrio S. Roque-Cerredo; II Fase de la construcción de pista polideportiva, bolera, pista 

de tenis y cancha de front-tenis en Cerredo. en Degaña.
369.815 €

gijón Acondicionamiento del entorno de las instalaciones deportivas del barrio de la Camocha (frontón cubierto, galería de tiro 
con arco y bolera) 4.ª Fase; acondicionamiento de los caminos y el entorno del barrio de villaverde, en S. Martín de Huerces. 
en gijón

369.815 €

Ibias Acondicionamiento de la pista de acceso a busto; acondicionamiento de la pista de acceso a Peneda; acondicionamiento de la 
pista de acceso a Salvador. en Ibias.

369.815 €

Langreo Accesos, pavimentación, saneamientos en diversos núcleos rurales. Remodelación cine Felgueroso; pinacoteca;  urbanización 
Plaza, travesía gregorio Aurre; urbanización c/ Nozaleda; urbanización Iv Fase Polígono Residencial de Riaño; urbanización 
Plaza Hueria de villar; urbanización c/ Fernández Nespral; acera Ciaño-Polvorín (Avda. Laviana). Remodelación parque 
Drorado.  en Langreo.

2.220.171 €

Laviana Remodelación Parque de barredos; alumbrado de núcleos del concejo; adquisición de terrenos; asfaltado de núcleos rurales; 
asfaltado de núcleos urbanos. en Laviana

1.009.524 €

Lena III Fase del proyecto de piscina cubierta y mejora del complejo polideportivo de Pola de Lena. 1.009.524 €
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Localidad Proyectos Importe
Mieres Habilitación y adecuación del barrio San Francisco de turón (2.ª Fase); mejoras urbanísticas en Ablaña; mejoras urbanísticas 

en La Rebollada; mejoras urbanísticas en Rozadas de La Peña. en Mieres.
2.220.171 €

Morcín Construcción del Museo de la Lechería en la Foz de Morcín (2.ª Fase); urbanización integral del núcleo rural del vallín. en 
Morcín.

369.815 €

Oviedo Actuaciones de mejora de la urbanización en diversos puntos de Olloniego-tudela veguín y su entorno. en Oviedo. 369.815 €
Quirós Mejora de la red viaria en varios pueblos mineros del Municipio. en Quirós. 369.815 €

Ribera de Arriba Ampliación y reforma de piscinas exteriores del Llosalín y urbanización del área deportiva. En Ribera de Arriba. 369.815 €
Riosa Obras de mejora integral de La Puente Alta (2.ª Fase); obras de mejora en polideportivo y piscinas; adquisición de patrimo-

nio para fines municipales; trabajos de recuperación en el recinto de las minas Prehistóricas de cobre, en Rioseco (Sierra del 
Aramo). en Riosa.

369.815 €

San Martín del 
Rey Aurelio

Construcción de pasarela peatonal en El Entrego; rehabilitación de edificio público para Centro Social en Sotrondio; reforma 
del alumbrado en el barrio del Serrallo. en S. Martín del Rey Aurelio.

1.697.210 €

Siero Camino y senda peatonal, para unir Santiago de Arenas (Carbayín Alto) y Santa Marta (Carbayín bajo); urbanización para 
equipamientos públicos en Carbayín bajo. en Siero.

369.815 €

Sobrescobio Rehabilitación de inmueble para Centro Sociocultural, en villamorey; rehabilitación de inmueble para Centro Sociocultural, 
en Campiellos; rehabilitación de inmueble en Oviñana para Centro Cultural y Medioambiental. en Sobrescobio.

369.815 €

teverga Carretera Campos a villar; Adecuación del entorno rural de villamayor. en teverga 369.815 €
tineo Mejora hábitat rural; actuación integral en verdeamor, 2.ª Fase; actuación barrio el viso. en tineo. 1.009.524 €

 Total 16.029.657 €

Segunda.—Esta Adenda modifica y forma parte integrante 
del convenio de colaboración específico para la ejecución del 
proyecto de Plan de actuación en diversas barriadas y núcleos 
de Asturias (8.ª actuación), suscrito en Madrid, a 28 de di-
ciembre de 2005.

Tercera.—en todo lo demás continúa en vigor lo estableci-
do en el convenio de colaboración específico para la ejecución 
del proyecto de Plan de actuación en diversas barriadas y nú-
cleos de Asturias (8.ª actuación), suscrito en Madrid, a 28 de 
diciembre de 2005.

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 del Principado de Asturias, Ana Rosa Migoya 
Diego.

— • —

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 reposición de la infraes-
tructura básica en las parroquias de Suares, San Emeterio 
y San Julián, en Bimenes.

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 reposición de la 
infraestructura básica en las parroquias de Suares, San eme-
terio y San Julián, en bimenes, 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 Administrati-
vo 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,

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.—19.693.

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 RePOSICIóN De LA INFRAeStRUCtURA bÁSICA 
eN LAS PARROQUIAS De SUAReS, SAN eMeteRIO y SAN JULIÁN, 

eN bIMeNeS. ASt-2008-0022

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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-
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boración específico para la ejecución del proyecto de reposi-
ción de la infraestructura básica en las parroquias de Suares, 
San emeterio y San Julián, en bimenes, en desarrollo del pro-
tocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre 
Ministerio 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 reposición de la infraestructura básica en 
las parroquias de Suares, San emeterio y San Julián, en bime-
nes, 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 la ejecución de excavaciones 
en roca y limpieza de cunetas; reposición de firmes en calles 
del pueblo y accesos a los pueblos; renovación de la red de 
abastecimiento de agua en todas las zonas, con calles nuevas; 
ejecución o reposición de la red de saneamiento, con la insta-
lación de sumideros; instalación de la red de alumbrado pú-
blico en el Castiellu.

Que la actuación reposición de la infraestructura básica 
en las parroquias de Suares, San emeterio y San Julián, en 
bimenes, tiene el carácter de infraestructura como substra-
to 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 especí-
fico para la ejecución de reposición de la infraestructura 
básica en las parroquias de Suares, San emeterio y San 
Julián, en bimenes.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
reposición de la infraestructura básica en las parroquias de 
Suares, San emeterio y San Julián, en bimenes y, que para 
ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para reposición de la infraestructura básica en 
las parroquias de Suares, San emeterio y San Julián, en bi-
menes, cuyo coste global asciende a ciento cincuenta y cuatro 
mil quinientos noventa y un euros con setenta y seis céntimos 
(154.591,76 €).

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 ciento cincuenta y cuatro mil quinientos noventa 
y un euros con setenta y seis céntimos (154.591,76 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar reposición de la infraestructura bási-
ca en las parroquias de Suares, San emeterio y San Julián, 
en bimenes, en la cuantía total de ciento cincuenta y cuatro 
mil quinientos noventa y un euros con setenta y seis céntimos 
(154.591,76 €).

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 reposición de la in-
fraestructura básica en las parroquias de Suares, San emete-
rio y San Julián, en bimenes, ya hubiera sido iniciada o incluso 
completada, 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 reposición de la infraestruc-
tura básica en las parroquias de Suares, San emeterio y San 
Julián, en bimenes, 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 
2009, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la obra, 
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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 cola-
boración 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 reposición 
de la infraestructura básica en las parroquias de Suares, San 
emeterio y San Julián, en bimenes, se realice, tanto por la 
administración ejecutante del convenio como por el adjudi-
catario 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 reposición de la 
infraestructura básica en las parroquias de Suares, San eme-
terio y San Julián, en bimenes.

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 proto-
colo de colaboración, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario. las cuestiones litigiosas 

que pudieran surgir en la interpretación y cumplimento del 
presente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
cuarta del protocolo de colaboración, serán de conocimiento y 
competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Adminis-
trativo de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sexta.—La ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2010. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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: Reposición de la infraestructura básica en las pa-
rroquias de Suares, San emeterio y San Julián, en bimenes.

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

Importe: Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos noventa 
y un euros con setenta y seis céntimos (154.591,76 €).

— • —

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 plan de actuaciones urbanísticas 
en Aller (urbanización de La Raya).

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 plan de actuacio-
nes urbanísticas en Aller (urbanización de La Raya) y esta-
bleciendo 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 Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
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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.—19.688.

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 eJeCU-
CIóN DeL PROyeCtO PLAN De ACtUACIONeS URbANíStICAS eN 

ALLeR: URbANIzACIóN De LA RAyA. ASt-2008-0025

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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 Plan de 
actuaciones urbanísticas en Aller: Urbanización de La Raya, 
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 Plan de actuaciones urbanísticas en Aller: 
Urbanización de La Raya 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 la reparación de las calles 
de la urbanización, mediante la renovación del firme, saneo, 
servicios de alumbrado y mejora de la red de saneamiento y 
drenaje.

Que la actuación Plan de actuaciones urbanísticas en Aller: 
Urbanización de La Raya tiene el carácter de infraestructura 

como 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 especí-
fico para la ejecución de Plan de actuaciones urbanísticas 
en Aller: Urbanización de La Raya.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
Plan de actuaciones urbanísticas en Aller: Urbanización de 
La Raya y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para Plan de actuaciones urbanísticas en 
Aller: Urbanización de La Raya cuyo coste global asciende a 
doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos catorce euros con 
noventa y seis céntimos (246.414,96 €).

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 colabo-
ración específico con una aportación económica que no supe-
rará los doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos catorce 
euros con noventa y seis céntimos (246.414,96 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar Plan de actuaciones urbanísticas en 
Aller: Urbanización de La Raya en la cuantía total de doscien-
tos cuarenta y seis mil cuatrocientos catorce euros con noven-
ta y seis céntimos (246.414,96 €).

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.



24396 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 256 4-XI-2008

Si por razones de urgencia o necesidad Plan de actuacio-
nes urbanísticas en Aller: Urbanización de La Raya ya hubie-
ra sido iniciada o incluso completada, en una fecha anterior 
en menos de dos años a la de firma del presente convenio de 
colaboración específico, las actuaciones ya desarrolladas ten-
drán plena validez a los efectos de este convenio de colabora-
ción 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 Plan de actuaciones urba-
nísticas en Aller: Urbanización de La Raya 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 cola-
boración 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 Plan de ac-
tuaciones urbanísticas en Aller: Urbanización de La Raya 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 Plan de actuacio-
nes urbanísticas en Aller: Urbanización de La Raya.

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 proto-
colo de colaboración, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario. las cuestiones litigiosas 
que pudieran surgir en la interpretación y cumplimento del 
presente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
cuarta del protocolo de colaboración, serán de conocimiento y 
competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Adminis-
trativo de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio reguladora de dicha Jurisdicción.

Sexta.—La ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2010. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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: Plan de actuaciones urbanísticas en Aller: Urba-
nización de La Raya.

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

Importe: Doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos ca-
torce euros con noventa y seis céntimos (246.414,96 €).
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— • —

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 reparación de la carretera 
de acceso a Río Aller. 

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 reparación de la 
carretera de acceso a Río Aller 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 Administrati-
vo 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,

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.—19.683.

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 RePARACIóN De LA CARReteRA De ACCeSO A 

RíO ALLeR. ASt-2008-0045

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

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario 
general de energía, nombrado por Real Decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
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 repara-
ción de la carretera de acceso a Río Aller, en desarrollo del 
protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 
entre Ministerio de Industria, turismo y Comercio y el Princi-
pado 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 reparación de la carretera de acceso a Río 
Aller se encuentra recogido entre los que se han de ejecutar 
en el acta de la Comisión de Cooperación de fecha 5 de octu-
bre 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 la reparación de la carretera de 
acceso al mencionado pueblo, con una longitud de 4.176 m.

Que la actuación reparación de la carretera de acceso a 
Río Aller tiene el carácter de infraestructura como substra-
to 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 reparación de la carretera de 
acceso a Río Aller.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de re-
paración de la carretera de acceso a Río Aller y, que para ello, 
establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para la ejecución del proyecto reparación de la 
carretera de acceso a Río Aller cuyo coste global asciende a 
doscientos veintiún mil euros (221.000,00 €).

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 veintiún mil euros (221.000,00 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar reparación de la carretera de acceso a 
Río Aller en la cuantía total de doscientos veintiún mil euros 
(221.000,00 €).

Los gastos derivados de la redacción del proyecto de deta-
lle y otras asistencias técnicas podrán incluirse. también son 
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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 la ejecución del 
proyecto reparación de la carretera de acceso a Río Aller ya 
hubiera sido iniciada o incluso completada, en una fecha ante-
rior en menos de dos años a la de firma del presente convenio 
de colaboración específico, las actuaciones ya desarrolladas 
tendrán plena validez a los efectos de este convenio de cola-
boración específico.

Tercera.

1.—Ls 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 la ejecución del proyecto re-
paración de la carretera de acceso a Río Aller en el año 2008, 
cuando se haya recibido la documentación correspondiente a 
la adjudicación definitiva 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 2009, 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 definitiva 
de la obra.

3.—Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en la cláusula segunda de este convenio de cola-
boración 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 la ejecución 
del proyecto reparación de la carretera de acceso a Río Aller 
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 reparación de la 
carretera de acceso a Río Aller.

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 proto-
colo de colaboración, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario. las cuestiones litigiosas 
que pudieran surgir en la interpretación y cumplimento del 
presente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
cuarta del protocolo de colaboración, serán de conocimiento y 
competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Adminis-
trativo de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sexta.—La ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2009. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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.
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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: Reparación de la carretera de acceso a Río 
Aller.

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

Importe: Doscientos veintiún mil euros (221.000,00 €).

— • —

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 plan de  actuaciones urbanísticas 
en Aller (paseo peatonal Santa Ana-Valdegatín).

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 plan de  actuaciones 
urbanísticas en Aller (paseo peatonal Santa Ana-valdegatín) 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.689.

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 eJeCU-
CIóN DeL PROyeCtO PLAN De  ACtUACIONeS URbANíStICAS eN 
ALLeR: PASeO PeAtONAL SANtA ANA-vALDegAtíN. ASt-2008-0026

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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 Plan de  
actuaciones urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Santa Ana-
valdegatín, en desarrollo del protocolo de colaboración sus-
crito el día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio 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 Plan de  actuaciones urbanísticas en Aller: 
Paseo peatonal Santa Ana-valdegatín 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 la construcción de una acera 
en la margen izquierda de la carretera señalada en el termino 
municipal.

Que la actuación Plan de  actuaciones urbanísticas en 
Aller: Paseo peatonal Santa Ana-valdegatín tiene el carácter 
de infraestructura como substrato del desarrollo socioeconó-
mico 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 especí-
fico para la ejecución de Plan de  actuaciones urbanísticas 
en Aller: Paseo peatonal Santa Ana-valdegatín.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de Plan 
de  actuaciones urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Santa 
Ana-valdegatín y, que para ello, establecen las siguientes



24400 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 256 4-XI-2008

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actua-
ciones necesarias para Plan de  actuaciones urbanísticas en 
Aller: Paseo peatonal Santa Ana-valdegatín cuyo coste global 
asciende a doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos vein-
tiocho euros (252.428,00 €).

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 
colaboración específico con una aportación económica que 
no superará los doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
veintiocho euros (252.428,00 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar Plan de  actuaciones urbanísticas en 
Aller: Paseo peatonal Santa Ana-valdegatín en la cuantía to-
tal de doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintiocho 
euros (252.428,00 €).

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 Plan de  actuacio-
nes urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Santa Ana-valde-
gatín ya hubiera sido iniciada o incluso completada, en una 
fecha anterior en menos de dos años a la de firma del presente 
convenio de colaboración específico, las actuaciones ya desa-
rrolladas 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 Plan de  actuaciones urba-
nísticas en Aller: Paseo peatonal Santa Ana-valdegatín en el 
año 2009, cuando se haya recibido la documentación corres-
pondiente 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 2011, 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 cola-
boración 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 Plan 
de  actuaciones urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Santa 
Ana-valdegatín se realice, tanto por la administración eje-
cutante 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 Presi-
dencia del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las 
obras o actuaciones que comprende el proyecto de Plan de  
actuaciones urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Santa Ana-
valdegatín.

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 proto-
colo de colaboración, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario. las cuestiones litigiosas 
que pudieran surgir en la interpretación y cumplimento del 
presente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
cuarta del protocolo de colaboración, serán de conocimiento y 
competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Adminis-
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trativo de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sexta.—La ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2011. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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: Plan de  actuaciones urbanísticas en Aller: Pa-
seo peatonal Santa Ana-valdegatín.

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

Importe: Doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos vein-
tiocho euros (252.428,00 €).

— • —

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 plan de actuaciones urbanísticas 
en Aller (paseo peatonal Levinco-Bello).

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 plan de actuaciones 
urbanísticas en Aller (paseo peatonal Levinco-bello) y esta-
bleciendo 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 Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.691.

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 eJeCU-
CIóN DeL PROyeCtO PLAN De ACtUACIONeS URbANíStICAS eN 

ALLeR: PASeO PeAtONAL LevINCO-beLLO. ASt-2008-0027

en la ciudad de Madrid, a 22 de julio 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 Plan de 
actuaciones urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Levinco-
bello, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el 
día 6 de mayo de 2006 entre Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio y el Principado de Asturias, en adelante el proto-
colo de colaboración, y en virtud de las competencias que las 
partes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto Plan de actuaciones urbanísticas en Aller: 
Paseo peatonal Levinco-bello se encuentra recogido entre los 
que se han de ejecutar en el acta de la Comisión de Coopera-
ción 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 la construcción de una acera en 
la margen izquierda de dicha carretera, en el casco urbano.

Que la actuación Plan de actuaciones urbanísticas en 
Aller: Paseo peatonal Levinco-bello tiene el carácter de in-
fraestructura como 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-
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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 especí-
fico para la ejecución de Plan de Actuaciones Urbanísti-
cas en Aller: Paseo peatonal Levinco-bello.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del 
protocolo de colaboración, y en concreto a la ejecución de 
Plan de actuaciones urbanísticas en Aller: Paseo peatonal 
Levinco-bello y, que para ello, establecen las siguientes

Cláusulas

Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuacio-
nes necesarias para Plan de actuaciones urbanísticas en Aller: 
Paseo peatonal Levinco-bello cuyo coste global asciende a 
trescientos catorce mil euros (314.000,00 €).

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 trescientos catorce mil euros (314.000,00 €).

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno del Principado de Asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar Plan de actuaciones urbanísticas en 
Aller: Paseo peatonal Levinco-bello en la cuantía total de 
trescientos catorce mil euros (314.000,00 €)

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 Plan de actuacio-
nes urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Levinco-bello ya 
hubiera sido iniciada o incluso completada, en una fecha ante-
rior en menos de dos años a la de firma del presente convenio 
de colaboración específico, las actuaciones ya desarrolladas 
tendrán plena validez a los efectos de este convenio de cola-
boración 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 Plan de actuaciones urbanís-
ticas en Aller: Paseo peatonal Levinco-bello 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 2011, 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 cola-
boración 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 Plan de ac-
tuaciones urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Levinco-bello 
se realice, tanto por la administración ejecutante del convenio 
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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 Plan de actuacio-
nes urbanísticas en Aller: Paseo peatonal Levinco-bello.

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 proto-
colo de colaboración, se aplicarán las normas de Derecho Ad-
ministrativo, cuando así sea necesario. las cuestiones litigiosas 
que pudieran surgir en la interpretación y cumplimento del 
presente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
cuarta del protocolo de colaboración, serán de conocimiento y 
competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Adminis-
trativo de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sexta.—La ejecución y la justificación de las actuaciones 
que se recogen en la cláusula primera deberán tener lugar an-
tes del 31 diciembre del año 2011. No obstante, dicho plazo 
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa peti-
ción 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: Plan de actuaciones urbanísticas en Aller: Paseo 
peatonal Levinco-bello.

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

Importe: trescientos catorce mil euros (314.000,00 €).

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

RESOLUCIóN de 8 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 1413/2008.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección tercera, 

se ha recibido requerimiento en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo número 1413/2008, interpuesto por la 
Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) contra el acuerdo de 
15 de mayo de 2008, del Consejo de gobierno del Principa-
do de Asturias, por el que se aprueba la relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias y de los Organismos y entes Públicos, 
publicado en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 16 de mayo de 2008.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sección tercera.

Segundo.—Emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Director gene-
ral de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos 
(por delegación de resolución 4/09/07, bOPA n.º 214 de 
13/09/07).—19.735.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, en el procedimiento 
abreviado 739/2007.

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 
de Oviedo, ha dictado sentencia de fecha 11 de julio de 2008, 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 739/2007, in-
terpuesto por la representación procesal de Rafael Moreno 
Fontanillas contra Resolución de la Consejería de economía 
y Asuntos europeos del Principado de Asturias, por la que se 
desestimaba la reclamación económico-administrativa formu-
lada contra la resolución del recurso de reposición interpues-
to contra diligencia de embargo en relación con el Impuesto 
sobre bienes Inmuebles, ejercicio 2003.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias.

en consecuencia, 

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Rafael Moreno Fontanillas 
contra la resolución desestimatoria dictada por el Consejero 
de economía y Asuntos europeos, de fecha 14 de septiembre 
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de 2007, por el se desestimaba la reclamación económi-
co-administrativa presentada contra resolución a recurso de 
reposición presentado contra diligencia de embargo en cuen-
tas dictada por el Área de Recaudación por Impuesto sobre 
bienes Inmuebles, ejercicio 2003 objeto del presente proce-
dimiento, confirmando la resolución impugnada por ser con-
forme a derecho, sin imposición de las costas devengadas a 
ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—19.752.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del Principado de Asturias, en el procedimiento 
ordinario 95/2006.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, ha dictado 
sentencia de fecha 12 de mayo de 2008, en el recurso conten-
cioso-administrativo n.º 95/2006, interpuesto por la represen-
tación procesal de Nestlé españa, S.L., contra Resolución de 
la Consejería de economía y Administración Pública del Prin-
cipado de Asturias, por la que se desestimaba la reclamación 
económico-administrativa formulada contra la resolución del 
recurso de reposición interpuesto contra resolución del Servi-
cio de gestión tributaria relativa a liquidaciones del canon de 
saneamiento correspondientes al ejercicio 2002.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias.

en consecuencia, 

R e S U e L v O

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

“En atención a 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 doña Margarita Riestra barquín, Procu-
radora de los tribunales, en nombre y representación de la 
mercantil Nestlé españa, S.A., contra Resolución de la Con-
sejería de economía y Administración Pública del gobierno 
del Principado de Asturias, de fecha 2 de noviembre de 2005, 
estando la Administración representada por el Letrado de su 
Servicio Jurídico, que se mantiene por ser conformes a De-
recho las liquidaciones del canon de saneamiento correspon-
dientes al ejercicio 2002, a que dicha resolución se refiere; sin 
hacer expresa condena de costas procesales.”

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

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos Sociales, Jaime Rabanal garcía.—19.753.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, en el recurso de apelación 
n.º 1/2008.

el tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado 
sentencia de fecha 24 de julio de 2008, en el recurso de apela-
ción n.º 1/08, interpuesto por el Principado de Asturias, con-
tra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 4 de Oviedo, de fecha 18 de octubre de 2007, en el proce-
dimiento ordinario seguido ante el mismo con n.º 234/2007, 
estimatoria del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de 
Castrillón, contra la Resolución del Consejero de economía 
y Administración Pública del Principado de Asturias, por es-
timar prescrita la deuda reclamada por el consumo de agua, 
ejercicios 1989 a 1992, por un importe de 397.186,61 €.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias.

en consecuencia, 

R e S U e L v O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto 
por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado de 
Asturias, en nombre y representación de la citada Comunidad 
Autónoma, contra la sentencia dictada el día 18 de octubre 
de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso n.º 4 de Oviedo, 
en el procedimiento ordinario seguido ante el mismo con el 
n.º 234 de 2007, siendo parte apelada el Ayuntamiento de 
Castrillón, representado por el Procurador D. Luis de Miguel 
Bueres Fernández, sentencia que confirmamos por estimarla 
ajustada a Derecho; sin hacer especial condena en costas en 
esta alzada.”

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

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—19.754.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 de Gijón, en el procedimiento 
abreviado 417/2007.

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 
de gijón, ha dictado sentencia de fecha 17 de junio de 2008, 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 417/2007, in-
terpuesto por la representación procesal del Ministerio del 
Interior contra Resolución de la Consejería de economía y 
Asuntos europeos del Principado de Asturias, por la que se 
desestimaba la reclamación económico-administrativa formu-



4-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 256 24405

lada contra la resolución del recurso de reposición interpues-
to contra la liquidación del Impuesto sobre bienes Inmuebles 
Urbanos, ejercicio 2006, correspondiente a inmueble situado 
en villaviciosa.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por el Sr. Abogado del estado en representación y 
asistencia del Ministerio del Interior contra la Resolución de 
la Consejería de economía y Asuntos europeos del gobierno 
del Principado de Asturias de 21-11-2007, debo anular y anulo 
dicha resolución por no ser la misma conforme a derecho; sin 
costas.”

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

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal garcía.—19.755.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 10 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se nombran Conse-
jeros en el Consejo Escolar del Principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley 9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo es-
colar del Principado de Asturias y artículos 5 y 6 del Decreto 
62/1997, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla la citada 
Ley; en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Nombrar Consejeros del Consejo escolar del Principado 
de Asturias en representación de los grupos relacionados en 
el artículo 5 del Decreto 62/1997, de 11 de septiembre, a:

grupo c): Representantes de alumnos o alumnas propues-
tos por las confederaciones o federaciones de asociaciones de 
alumnos o alumnas en proporción a su representatividad:

D. José Armas Montes.

Dña. María Fernández Seivane.

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.771.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 

el recurso contencioso-administrativo número 315/2007. 
Expte. O-1289-O-2006.

en relación con la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 315/2007, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 10 de julio de 2008, el Juzgado de 
lo contencioso-administrativo número 3 de Oviedo dictó sen-
tencia en el procedimiento abreviado número 315/2007, in-
terpuesto por Auto viaçao Sandinense Lda y publicada en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias número 219 
del viernes 19 de septiembre de 2008, cuyo tenor literal es el 
siguiente “Que estimando como estimo parcialmente el recur-
so contencioso-administrativo n.º 315/07 interpuesto por Au-
to viaçao Sandinense Lda, representado y defendido por el 
Letrado D. Martín Moreno Fernández contra la Resolución 
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras del gobierno del Principado de Asturias 
de 16 de mayo de 2007 por la que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución de 24 de noviem-
bre de 2006, por no ser los actos recurridos conformes con el 
Ordenamiento Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento 
en cuanto a las costas”.

Segundo.—Con fecha 19 de septiembre de 2008 el Juzgado 
contencioso-administrativo número 3 dicta auto aclaratorio 
del fallo de la sentencia en el sentido de 

Donde se dice:

“Que estimando como estimo parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo n.º 315/2007, interpuesto por Au-
to viaçao Sandinende Lda” 

Deberá decir:

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º 315/2007 interpuesto por Auto viaçao Sandi-
nense Lda”

Por la presente,

 R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia rectificado por el auto cuyo tenor lite-
ral sería el siguiente:

Que estimando como estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 315/07 interpuesto por Auto viaçao Sandinense 
Lda, representado y defendido por el Letrado D. Martín Mo-
reno Fernández contra la Resolución del Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
gobierno del Principado de Asturias de 16 de mayo de 2007 
por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución de 24 de noviembre de 2006, por no ser 
los actos recurridos conformes con el Ordenamiento Jurídico, 
sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

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

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzá-
lez buendía.—19.900.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 



24406 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 256 4-XI-2008

por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 1722/2006, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa. Expte. Finca-327-0 Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso administrativo número 1722/2006, 
interpuesto por D.ª Concepción Huerta vallina contra el Ju-
rado Provincial de Expropiación Forzosa y siendo parte code-
mandada el Principado de Asturias, versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública. 
Autovía Mieres-gijón. tramo: Mieres, enlace de Riaño, en-
lace con la A-8,

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 
interpuesto por la representación legal de D.ª María Concep-
ción Huerta vallina, contra Acuerdo del Jurado Provincial de 
expropiación Forzosa de Asturias a que el mismo se contrae, 
en el que ha sido parte la Administración demandada y la Ad-
ministración expropiante, Acuerdo que se mantiene por ser 
conforme a derecho devengándose los interese legales como 
en esta resolución se establece. Sin hacer especial pronuncia-
miento sobre costas.

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

Oviedo, 15 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—19.914.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 157/2005 acumu-
lado al 778/2005, interpuestos contra el Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa. Expte. Finca 246-0/246-0-AMP 
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 157/2005 
acumulado al 778/2005, interpuestos por D.ª María Araceli 
Amado Hevia 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, enla-
ce: 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: Desestimamos los recursos contencioso-admi-
nistrativos números 157 y 778/2005, interpuestos, respectiva-

mente, por María Araceli Amado Hevia, y por la Administra-
ción del Principado de Asturias contra el acuerdo del Jurado 
Provincial de Expropiación núm. 164/2005, de 11 de febrero, 
que fijó el justiprecio de la finca núm. 246-0/246-0-AMP, ex-
propiada 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”, devengán-
dose los intereses en la Forma establecida en esta resolución. 
Sin costas.

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

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—19.911.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso administrativo n.º 750/2004.

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 750/2004 in-
terpuesto por D. belarmino Aguirre gonzález y otros contra 
Acuerdo del Consejo de gobierno del Principado de Asturias, 
que aprobó la lista general de adjudicatarios con asignación 
de vivienda en Niserinos, grado,

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 legal de D. belarmino 
Aguirre gonzález, Dña. Paloma berdasco Naves y Dña. Pi-
lar López gonzález, contra la resolución de la que dimana el 
presente procedimiento, en el que intervino el Principado de 
Asturias, actuando a través de su representación legal; resolu-
ción que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzá-
lez buendía.—19.901.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 1425/2005, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa. Expte. Finca 170-0 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 1425/2005, 
interpuesto por Hros. de enrique del valle Alonso contra el 
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Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y siendo parte co-
demandada la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, 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-adminis-
trativo interpuesto por la procuradora Sra. Riestra barquín en 
la representación ostentada, contra el Acuerdo impugnado en 
el único sentido de fijar el justiprecio correspondiente al suelo 
en 43.335 € (8.667 m² x 5 €), con la consiguiente repercusión 
en el justiprecio total, manteniéndose dicho acuerdo respecto 
de las demás partidas.

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, 16 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—19.912.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 658/2005, inter-
puesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzo-
sa. Expte. Finca 181-0 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 658/2005, 
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa y como parte codeman-
dada D. Sabino Fernández Hevia 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 el Acuerdo impugnado por ser el mismo 
conforme a derecho.

Los intereses legales se 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.

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—19.913.

— • —

RESOLUCIóN de 16 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 137/2005, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. 
Expte. Finca 243-0/AMP/AMP-2 Autovía Mieres-Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de 
junio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 137/2005, 
interpuesto por D. Fermín Rodríguez garcía contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa y contra la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias versando el recurso sobre jus-
tiprecio 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: estimamos parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Fermín Rodríguez garcía 
contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación núm. 
162/2005, de 17 de febrero, que fijó el justiprecio de la finca 
núm. 243-0/AMP/AMP-2, expropiada por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, con motivo de la obra pú-
blica: Autovía Mieres-gijón. tramo: Intersección con la A-8, 
enlace Alto de la Madera, acto que anulamos por no ser en 
todo ajustado a Derecho, en el sentido de que la superficie 
expropiada es de 2.507 m² (2.507 m² x 12 euros/m²=30.084 
euros), añadiendo asimismo en la partida correspondiente 
al arbolado, un nogal (48 euros) y en la de cobertizos, uno 
de 10 m² destinado a perrera y molino (1.202 euros), fijando 
por último el demérito del resto no expropiado en la cantidad 
de 4.341,6 euros, con la consiguiente repercusión en la suma 
total, manteniendo en lo demás el acuerdo impugnado. Los 
intereses se devengarán en la forma establecida en esta reso-
lución. Sin costas.

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

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—19.915.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2008, de la Consejería 
d e Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de 
la asociación denominada Asociación de Personal Direc-
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tivo, Docente y Administrativo de Programas de Empleo-
Formación (depósito número 33/1245).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación de Personal Directivo, Docente 
y Administrativo de Programas de empleo-Formación y te-
niendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.59 horas del día 5-9-2008 fue-
ron presentados por D. valeriano Palacios Miguélez en la 
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la asociación denomi-
nada Asociación de Personal Directivo, Docente y Adminis-
trativo de Programas de empleo-Formación, con domicilio 
en Hotel de Asociaciones Santullano, Avda. Fdez. Ladreda 
n.º 48, 33011 Oviedo, que se han tramitado con el número 
33/1245, cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito profesio-
nal es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución, 
de fecha 27-5-2008, valeriano Palacios Miguélez y 7 más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de 
la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los 
estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la 
Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical, 
se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requi-
sitos en ellas establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Personal Directivo, Do-
cente y Administrativo de Programas de empleo-Formación 
con el número 33/1245.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolu-
ción en el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (ca-

lle Cabo Noval, 11-bajo), a fin de dar publicidad del depósito 
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—19.680.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de A.T. Expte. AT-8473.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8473, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y  aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

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

Instalación:

Centro de transformación “Museo bellas Artes” tipo  —
interior prefabricado subterráneo, en el cual se instala-
rá un transformador de 630 kvA de potencia asignada 
con relación de transformación 22 kv/0,42 kv.

Línea subterránea de doble circuito de Alta tensión,  —
de 20 kv de tensión Nominal con 22 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kv 
de 240 mm² de sección, para conexión del Centro de 
transformación “Museo bellas Artes” con la red de 
distribución.

emplazamiento: Calle San Antonio, de Oviedo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 27.570,67 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.
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Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

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

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

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

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

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—19.739.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de AT-8474.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8474, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y  Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Construcción de 2 líneas subterráneas de alta tensión  —
(LSAt) (20 kv), simple circuito, para el suministro en 
At al Centro Logístico Alimerka, con una longitud to-
tal de 572 m y cable aislado tipo HePRz1 12/20 kv 
1x240 kAl+H16.

Construcción de 1 línea subterránea de alta tensión  —
(LSAT) (50 kV), simple circuito, para la conexión de 
la Subestación Alimerka a la red de distribución At, 
con una longitud total de 555 m y cable aislado tipo 
HEPRZ1 36/66 kV 1x300 kAl+H25.

emplazamiento: en Lugo de Llanera, cercanas a la auto-
pista A-66 y la carretera AS-241 en el concejo de Llanera.

Objeto: Suministro de energía eléctrica al futuro Centro 
Logístico de Alimerka.

Presupuesto: 91.828,36 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—19.743.
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— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8489.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8489, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Reubicación del centro de transformación de intempe- —
rie, denominado busto, relación 22/0,42 kv y potencia 
250 kvA.

emplazamiento: bustio, en el concejo de gozón.

Objeto: Mejorar y asegurar el suministro de energía 
eléctrica.

Presupuesto: 13.989,36 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—19.744.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de la disolución 
de la asociación denominada Asociación Profesional de 
Terapeutas de Elixires Florales del Principado de Asturias 
“Acebo” (depósito número 33/0827).

vista la solicitud de depósito del acuerdo de disolución 
de la asociación denominada Asociación Profesional de tera-
peutas de Elixires Florales del Principado de Asturias “Ace-
bo” y teniendo en cuenta los siguientes 

Hechos

Primero.—Que a las 11:50 horas del día 2/10/2008 fue 
presentado por M.ª Delia Álvarez Arias en la U.M.A.C. de 
Oviedo solicitud de depósito de la disolución de la denomi-
nada Asociación Profesional de Terapeutas de Elixires Flora-
les del Principado de Asturias “Acebo” (número de registro 
33/0827).

Segundo.—Que el acuerdo de la Asamblea general por el 
que se aprueba la disolución de dicha asociación, fue adopta-
do por unanimidad en la reunión de fecha 28/04/2008. 

Tercero.—Que la certificación del acta de dicha reunión 
está suscrita por M.ª Delia Álvarez Arias, como Secretaria y 
M.ª Luisa de los toyos de Castro, como Presidenta.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo, el Decreto 103/2007, de 25 de julio por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria y 
empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la 
Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan com-
petencias del titular de la Consejería en el titular de la Di-
rección general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, el 
Director general de trabajo, Seguridad Laboral y empleo es 
el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decre-
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to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del 
Principado de Asturias y  el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Admitir el depósito del acuerdo de disolución 
de la asociación denominada Asociación Profesional de te-
rapeutas de Elixires Florales del Principado de Asturias 
“Acebo”.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (Calle 
Cabo Noval, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito 
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Director general de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—(P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
PA n.º 217 de fecha 17 de septiembre de 2007).—19.859.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2008, Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 5 de Oviedo, en el recurso contencioso- 
administrativo P.O. n.º 433/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 16 de 
septiembre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-adminis-
trativo P.O. n.º 433/07 interpuesto por el procurador D. eu-
genio Alonso Ayllón, en representación de Autocares Costa 
verde, S.A., bajo la dirección  del letrado D. David gonzález 
Pardo, contra la Resolución, de 25 de mayo de 2007, de la  
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, representada por los Servicios Jurídicos del Principa-
do, relativa a una sanción en materia de prevención de riesgos 
laborales, expediente administrativo n.º 2006/041095, siendo 
codemandado Alfonso Sánchez Ruiz, representado por el 
procurador D. Ignacio López gonzález bajo la dirección del 
letrado D. José Ramón ballesteros Alonso.

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 20/1997, de 20 de marzo, por 

el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“estimar parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por Autocares Costa verde, S.A., frente a 
la Resolución del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y 
Relaciones Exteriores del Principado de 25 de mayo de 2007 
por la que se modifica el acta de infracción 981/06 y se impone 
a Autocares Costa verde, S.A., la sanción total de 31.562,54  
euros por tres infracciones en materia de prevención de ries-
gos laborales.

La estimación parcial se refiere a la anulación de dos san-
ciones y a la fijación de una única sanción que absorbe y con-
sume todas las infracciones y cifrada en 15.030 euros.

Declarar la disconformidad parcial a Derecho de la actua-
ción impugnada.

Sin costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—19.782.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia de 24 de julio de 2008 dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 799/2004, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias en materia de justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la ejecución del Proyecto de Explotación y Plan 
de Restauración de la Mina de Carlés, concejo de Salas. 
(Finca n.º 14).

en el recurso contencioso-administrativo n.º 799/2004, in-
terpuesto por Río Narcea gold Mines, S.A., contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropiación, relativo al justiprecio 
de la finca n.º 14 expropiada con motivo de la ejecución del 
Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de la Mina 
de Carlés (concejo de Salas), se ha dictado Sentencia la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo el tribunal Superior de 
Justicia de Asturias el 24 de julio de 2008. Por ello, habiendo 
adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de la referida 
Sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula 
la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias de 24 de julio de 2008, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor literal:

“estimar parcialmente recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Río Narcea gold Mines, S.L., contra el 
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Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias n.º 157/2004, de 5 de febrero, que fijó el justiprecio 
de la finca n.º 14 expropiada por la Consejería de Industria del 
Principado de Asturias en beneficio de Río Narcea Gold Mi-
nes, S.L., con motivo de la ejecución del Proyecto de Explo-
tación y Plan de Restauración de la Mina de Carlés (concejo 
de Salas), así como el acuerdo del mismo órgano n.º 854/2004, 
de 28 de julio, desestimatorio del recurso de reposición inter-
puesto por la beneficiaria, actos que anulamos por no ser en 
todo ajustados a Derecho, fijando el justiprecio del suelo de la 
finca n.º 14 en la cantidad total de 645,12 euros, más 248 euros 
por el arbolado, añadiendo el 5% por premio de afección y los 
intereses legales correspondientes. Sin costas.”

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—19.828.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia de 24 de julio de 2008 dictada en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 798/2004 (1.ª), interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias en materia de justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la ejecución del Proyecto de Explotación y Plan 
de Restauración de la Mina de Carlés, concejo de Salas. 
(Finca n.º 13).

en el recurso contencioso-administrativo n.º 798/2004 
(1.ª), interpuesto por Río Narcea gold Mines, S.L., contra 
el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación, relativo al 
justiprecio de la finca n.º 13 expropiada con motivo de la eje-
cución del Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de 
la Mina de Carlés (concejo de Salas), se ha dictado Sentencia 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo el tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias el 24 de julio de 2008. Por ello, 
habiendo adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de 
la referida Sentencia, han de observarse los trámites previstos 
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídi-
co del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias de 24 de julio de 2008, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor literal:

“estimar parcialmente recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Río Narcea gold Mines, S.L., contra el 
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias n.º 156/2004, de 5 de febrero, que fijó el justiprecio 
de la finca n.º 13 expropiada por la Consejería de Industria del 
Principado de Asturias en beneficio de Río Narcea Gold Mi-
nes, S.L., con motivo de la ejecución del Proyecto de Explo-
tación y Plan de Restauración de la Mina de Carlés (concejo 
de Salas), así como el acuerdo del mismo órgano n.º 853/2004, 
de 28 de julio, desestimatorio del recurso de reposición inter-
puesto por la beneficiaria, actos que anulamos por no ser en 
todo ajustados a Derecho, fijando el justiprecio del suelo de la 
finca n.º 13 en la cantidad total de 3.306,49 euros (2.396 m2 x 
1,38 euros/m2), más el 5% por premio de afección y sobre todo 
ello los intereses legales correspondientes. Sin costas.”

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—19.827.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia de 10 de julio de 2008 dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 789/2004, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias en materia de justiprecio de fincas expropiadas 
con motivo de la ejecución del Proyecto de Explotación 
y Plan de Restauración de la Mina de Carlés, concejo de 
Salas. (Fincas n.º 1 y 2).

en el recurso contencioso-administrativo n.º 789/2004, in-
terpuesto por Río Narcea gold Mines, S.L., contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropiación, relativo al justiprecio 
de las fincas n.º 1 y 2 expropiadas con motivo de la ejecución 
del Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de la Mi-
na de Carlés (concejo de Salas), se ha dictado Sentencia la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo el tribunal Superior de 
Justicia de Asturias el 10 de julio de 2008. Por ello, habiendo 
adquirido firmeza y que, en orden a la ejecución de la referida 
Sentencia, han de observarse los trámites previstos en el art. 
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula 
la Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias de 10 de julio de 2008, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor literal:

“estimar parcialmente recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Río Narcea gold Mines, S.L., contra el 
Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias n.º 149/2004, de 4 de febrero, que fijó el justiprecio 
de las fincas n.º 1 y n.º 2 expropiadas por la Consejería de 
Industria del Principado de Asturias en beneficio de Río Nar-
cea gold Mines, S.L., con motivo de la ejecución del Proyecto 
de Explotación y Plan de Restauración de la Mina de Carlés 
(concejo de Salas), así como el acuerdo del mismo órgano n.º 
846/2004, de 28 de julio, desestimatorio del recurso de repo-
sición interpuesto por la beneficiaria, actos que anulamos por 
no ser en todo ajustados a Derecho, fijando el justiprecio del 
suelo de las fincas n.º 1 y n.º 2, con sus respectivos árboles, 
en la cantidad total de 8.147,64 euros, añadiendo el 5% por 
premio de afección y sobre todo ello los intereses legales co-
rrespondientes. Sin costas.”

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, graciano torre gonzález.—19.826.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del séptimo trimestre por el mantenimiento de 
la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de octu-
bre de 2006, séptimo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
octubre de 2006-séptimo trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
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ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 
el anexo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido 
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo 
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las contrataciones del mes de octubre de 2006, 
por parte del Servicio de Programas de empleo, con fecha 16 
de septiembre de 2008 se eleva al titular del Servicio Público 
de empleo propuesta de resolución de subvención en su sépti-
mo trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóve-
nes titulados en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero, Los expedientes 
evaluados comprenden 22 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento 
de las contrataciones indefinidas de octubre de 2006 de jó-
venes titulados durante su séptimo trimestre de vigencia de 
42.745,50 €.

En el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abone subvenciones a las empresas por el mante-
nimiento de la contratación indefinida y por las cuantías que 
se indican en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos indefinidos formalizados en octubre de 2006 durante su 
séptimo trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

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, 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 por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (bOPA de 
29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos 
serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración general del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por im-
porte total de 42.745,50 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009, a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado 
primero, por el mantenimiento del contrato indefinido con fe-
cha de inicio de octubre de 2006 y en su séptimo trimestre, por 
los importes que se indican en cada caso.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 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 em-
pleo 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 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.910. 

Anexo

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
Expte.: C/06/1162/03.
empresa: AUXILIAReS SANItARIAS DeL ORIeNte De AStURIAS, 

S.L.
CIF/NIF: b-33546847.
Cuantía: 989,10 €.
trabajador/a: LUCIA teJeRINA RODRIgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
Expte.: C/06/1692/01.
empresa: bALANCe ASeSORIA De eMPReSAS. S.L.
CIF/NIF: b-33348756.
Cuantía: 2.249,10 €.
trabajador/a: CeCILIA ALvARez FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
Expte.: C/06/1562/01.
empresa: CeNtRO De INveStIgACION y eNSeñANzA DeL LeN-

gUAJe, S.L.
CIF/NIF: b-74117359.
Cuantía: 1.045,80 €.
trabajador/a: MANUeLA FeRNANDez vUeLtA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
Expte.: C/06/0063/07.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAñA, S.A.
CIF/NIF: A-59425546.
Cuantía: 2.207,70 €.
trabajador/a: geMA RODRIgUez De LA FLOR PARDO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
Expte.: C/06/0063/11.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAñA, S.A.
CIF/NIF: A-59425546.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CARLOS PRIetO CAñAL.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
Expte.: C/06/0063/13.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAñA, S.A.
CIF/NIF: A-59425546.
Cuantía: 1.732,50 €.
trabajador/a: ANgeL ARgUeLLeS gALAN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
Expte.: C/06/0177/02.
empresa: eStUDIO De ARQUIteCtURA bORJA bORDIU 2000, S.L.
CIF/NIF: b-33666074.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: FRANCISCO  De zUbILLAgA DeL bUStO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
Expte.: C/06/1618/01.
empresa: gOLD FRUIt´S XXI, S.A.
CIF/NIF: A-74102377.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CRIStINA HeRNANDez ACHA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
Expte.: C/06/1728/01.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De ReDeS, S.A.
CIF/NIF: A-74099268.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SeRgIO NOStI gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
Expte.: C/06/1728/02.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De ReDeS, S.A.
CIF/NIF: A-74099268.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AbeL RAMOS gARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
Expte.: C/06/0260/08.
empresa: INStItUtO OFtALMOLOgICO FeRNANDez-vegA, S.L.
CIF/NIF: b-33416462.
Cuantía: 1.567,80 €.
trabajador/a: AINOA MeNeNDez PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
Expte.: C/06/0260/09.
empresa: INStItUtO OFtALMOLOgICO FeRNANDez-vegA, S.L.
CIF/NIF: b-33416462.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SILvIA gARCIA ORtIz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
Expte.: C/06/0260/10.
empresa: INStItUtO OFtALMOLOgICO FeRNANDez-vegA, S.L.
CIF/NIF: b-33416462.
Cuantía: 1.814,40 €.
trabajador/a: NADIUSCA FeRReIRA FRANCISCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
Expte.: C/06/1558/01.
empresa: KPMg ReCURSOS, S.A.
CIF/NIF: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LOReNA gONzALez FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.
Expte.: C/06/1558/02.
empresa: KPMg ReCURSOS, S.A.
CIF/NIF: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MeLISSA CAbANeLA vALDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.
Expte.: C/06/1427/01.
empresa: MARgARItA gUtIeRRez MeNeNDez.
CIF/NIF: 9398873-S.
Cuantía: 1.546,20 €.
trabajador/a: ANA gUtIeRRez MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.
Expte.: C/06/1318/02.
empresa: MILeSMAN, S.L.
CIF/NIF: b-24467417.
Cuantía: 1.599,30 €.
trabajador/a: bORJA CANteLI tRAbANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 18.
Expte.: C/06/1318/03.
empresa: MILeSMAN, S.L.
CIF/NIF: b-24467417.
Cuantía: 1.791,00 €.
trabajador/a: SeRgIO gAMACHO SANtIAgO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 19.
Expte.: C/06/1447/01.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOgIA, S.A.
CIF/NIF: A-33117995.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUCIA HIeRRO FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 20.
Expte.: C/06/1447/02.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOgIA, S.A.
CIF/NIF: A-33117995.
Cuantía: 1.903,50 €.
trabajador/a: JAvIeR POLO gUtIeRRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 21.
Expte.: C/06/1447/06.
empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOgIA, S.A.
CIF/NIF: A-33117995.
Cuantía: 2.098,80 €.
trabajador/a: JORge gARCIA LOReNzO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 22.
Expte.: C/06/0402/03.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIF/NIF: b-33501446.
Cuantía: 1.950,30 €.
trabajador/a: beNJAMIN gARCIA FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titula-
dos (mes de diciembre de 2006, sexto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
diciembre de 2006 – Sexto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para 
la evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las 
contrataciones del mes de diciembre de 2006, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 16 de septiem-
bre de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de empleo 
propuesta de resolución de subvención en los términos que se 
detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 14 contrataciones indefinidas, cuyo re-
sultado de valoración se relaciona en el anexo I, que se adjun-
ta, siendo el importe total propuesto por el mantenimiento de 
las contrataciones indefinidas del mes de diciembre de 2006 
de jóvenes titulados, durante su sexto trimestre de vigencia 
de 23.865,51 €.

En el citado anexo I, apartado primero se propone conce-
der y que se abonen subvenciones a las empresas por el man-
tenimiento del contrato indefinido de diciembre de 2006 en su 
sexto trimestre por los importes que se indican en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favora-
ble a la concesión de subvención por el mantenimiento de 

los contratos formalizados en diciembre de 2006, durante su 
sexto trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

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; 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 por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración general del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
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cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por 
un importe total de 23.865,51 € con cargo a la aplicación 
85.01.322 A 771.009, por los importes y con la finalidad que se 
indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el anexo 
I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato inde-
finido con fecha de inicio de diciembre de 2006 y en su sexto 
trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.907.

Anexo

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
Expte.: C/06/2181/02.
empresa: ANA MARíA QUeSADA DeL vALLe.
CIF/NIF: 10500587-y.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALFONSO ALCAzAR QUeSADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 2.
Expte.: C/06/2072/01.
empresa: COMeRCIAL LAUReANO, S.L.
CIF/NIF: b-33068065.
Cuantía: 1.844,10 €.
trabajador/a: PAULINO DIegO gARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 3.
Expte.: C/06/2922/03.
empresa: eCA INStItUtO De teCNOLOgíA y FORMACIóN, S.A.
CIF/NIF: A-74156910.
Cuantía: 1.361,70 €.
trabajador/a: COvADONgA AJURIA FeRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 4.
Expte.: C/06/2152/01.
empresa: FORSeL gRUPO NORte eMPReSA tRAbAJO teMPO-

RAL, S.A.
CIF/NIF: A-47345285.
Cuantía: 1.222,20 €.

trabajador/a: eLISA MARíA gUtíeRRez ÁLvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 5.
Expte.: C/06/2248/01.
empresa: FUNDICIONeS veRIñA, S.A.
CIF/NIF: A-33625294.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: víCtOR De PRADO ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 6.
Expte.: C/06/2374/01.
empresa: MARíA JOSé LARA gONzÁLez.
CIF/NIF: 10879408-v.
Cuantía: 1.134,00 €.
trabajador/a: ANA MARíA SÁNCHez ALIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 7.
Expte.: C/06/1056/02.
empresa: PIPOLItRO, S.L.
CIF/NIF: b-74177668.
Cuantía: 1.958,40 €.
trabajador/a: DAvID ÁLvARez RODRígUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 8.
Expte.: C/06/2235/01.
empresa: RePARACIONeS COMeRCIAL y RePUeStOS, S.A.
CIF/NIF: A-33445073.
Cuantía: 554,61 €.
trabajador/a: MIgUeL DíAz SÁNCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 9.
Expte.: C/06/2180/01.
empresa: SISteMAS MetÁLICOS De ALMACeNAJe, S.L.
CIF/NIF: b-74099680.
Cuantía: 614,70 €.
trabajador/a: ISRAeL vILLORIA PRIetO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 10.
Expte.: C/06/2056/01.
empresa: SONIA SObeRON PéRez.
CIF/NIF: 13942555-R.
Cuantía: 1.728,90 €.
trabajador/a: NAtALIA NOStI PéRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 11.
Expte.: C/06/2369/01.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.
CIF/NIF: A-74025560.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: IRIS CHAveS vALLeJO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 12.
Expte.: C/06/2369/02.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.
CIF/NIF: A-74025560.
Cuantía: 2.250,00 €.



4-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 256 24417

trabajador/a: OLIvA ANtóN gARCíA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 13.
Expte.: C/06/2369/03.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.
CIF/NIF: A-74025560.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eDUARDO IvÁN SÁNCHez Díez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

Núm.: 14.
Expte.: C/06/2369/04.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.
CIF/NIF: A-74025560.
Cuantía: 2.196,90 €.
trabajador/a: RODRIgO ÁLvARez CASIeLLeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: e. Privada.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados (mes de julio de 2006, octavo 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
julio de 2006, octavo trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas 
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en 
el anexo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido 
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo 
de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las contrataciones del mes de julio de 2006, por 
parte del Servicio de Programas de empleo, con fecha 16 de 
septiembre de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de 
empleo propuesta de resolución por el mantenimiento de la 
contratación indefinida de jóvenes titulados en los términos 
que se detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 9 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento 
de las contrataciones indefinidas de julio de 2006 de jóvenes 
titulados durante su octavo trimestre de vigencia de 14.120,10 €. 
En el citado anexo I, apartado primero, se propone conceder 
y que se abone subvenciones a las empresas por el manteni-
miento del contrato indefinido y por los importes que se indi-
can en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos indefinidos formalizados en julio de 2006, durante su 
octavo trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

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; 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 por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (bOPA de 
29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos 
serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración general del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
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da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 14.120,10 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009, por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, por el mantenimiento 
del contrato indefinido con fecha de inicio de julio de 2006 y 
en su octavo trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.916.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
Expte.: C/06/0608/01.
empresa: ANA AbeLeDO PIñeIROA.
NIF: 9777066-L.
Cuantía: 1.211,40 €.
trabajador/a: SILvIA ALONSO FeRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
Expte.: C/06/0699/01.
empresa: ARQUIteCtONIA, S.L.
CIF: b-33285362.
Cuantía: 1.938,60 €.
trabajador/a: evA RUbIO FeRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
Expte.: C/06/0561/01.
empresa: DIONISIO ANtUñA De ALAIz.
NIF: 12687308-W.
Cuantía: 997,20 €.
trabajador/a: INéS MARtíNez COLADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
Expte.: C/06/0562/01.
empresa: MóNICA RUbIO SOtO.
NIF: 71642546-F.
Cuantía: 1.188,00 €.
trabajador/a: ANA PeñA PéRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
Expte.: C/06/0285/03.
empresa: MONtAJeS eLéCtRICOS INDUStRIALeS, S.L.

CIF: b-33011586.
Cuantía: 2.226,60 €.
trabajador/a: ISMAeL MUñIz FeRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
Expte.: C/06/0201/03.
empresa: PANeLAStUR, S.L.
CIF: b-74041658.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSé NUñO tORNO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
Expte.: C/06/0761/01.
empresa: PROA SUR, S.L.
CIF: b-33256181.
Cuantía: 1.957,50 €.
trabajador/a: JUAN ANtONIO ROMeRO vILCHeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
Expte.: C/06/0761/02.
empresa: PROA SUR, S.L.
CIF: b-33256181.
Cuantía: 1.788,30 €.
trabajador/a: MARíA FeRNÁNDez MONeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
Expte.: C/06/0349/08.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIF: b-33335423.
Cuantía: 562,50 €.
trabajador/a: gUADALUPe SIeRRA ÁLvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titula-
dos (mes de enero de 2007, sexto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el Anejo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de enero de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 23 de septiembre de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación: 

Que la Comisión de valoración fórmula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el Anejo I, apartado primero que se adjunta, 
siendo el importe de subvención total propuesto por el man-
tenimiento de las contrataciones indefinidas de enero de 2007 
de jóvenes titulados durante su sexto trimestre de vigencia de 
24.556,50 €. 

en el citado Anejo I, apartado primero, se propone con-
ceder y que se abonen subvenciones a las empresas, por el 



4-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 256 24419

mantenimiento del contrato indefinido y por los importes que 
se indican en cada caso.

en el Anejo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvenciones a las empresas, por los motivos que se indi-
can en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en enero de 2007, durante su sexto trimes-
tre de vigencia han aportado la documentación requerida en 
la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos 
necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención y 
por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

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, 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 por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada 
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de junio), 
segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de mar-
zo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su 
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006 
(bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones. 

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración general del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera). 

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 24.556,50 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009 por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el Anejo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido, con fecha de inicio de 
enero de 2007, en su sexto trimestre.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el Anejo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente 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 Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo, graciano torre gonzález.—19.904.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
Expte.: C/06/2462/01.
empresa: ANtON SOLIS, S.L.
CIF: b-74149576
Cuantía: 1.311,30 €.
trabajador/a: MARIA AUReA gAyOL MeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
Expte.: C/06/0027/02.
empresa: bIONORte, S.A.
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CIF: A-74010927.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeXANDeR RODRIgUez RODRIgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
Expte.: C/06/2596/01.
empresa: CANDAS MANzANO, S.L.
CIF: b-33516220.
Cuantía: 2.121,30 €.
trabajador/a: LAURA MALLADA RIveRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
Expte.: C/06/2616/01.
empresa: eNSUeñOS COCAñA, S.L.
CIF: b-33574906
Cuantía: 1.772,10 €.
trabajador/a: PAbLO PeRez DOMINgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
Expte.: C/06/0042/02.
empresa: FLOReAL y ALvARez, S.L.
CIF: b-33378688.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: beAtRIz SUARez RUIz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
Expte.: C/06/1042/03.
empresa: FORMAStUR, S.A.
CIF: A-33377144.
Cuantía: 2.058,30 €.
trabajador/a: CAROLINA DIAz FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
Expte.: C/06/0102/14.
empresa: gRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIF: b-33824830.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eFReN MARtINez LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
Expte.: C/06/0260/11.
empresa: INStItUtO OFtALMOLOgICO FeRNANDez-vegA, S.L.
CIF: b-33416462.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA ReQUeJO DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
Expte.: C/06/2422/01.
empresa: SeNtIDO COMUN INteRNet, S.L.
CIF: b-33890120.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: vICtOR MANUeL eStRADA tAMARgO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
Expte.: C/06/2604/01.
empresa: SISteMAS INFORMAtICOS De CONtROL y ORgANIzA-

CION, S.L.
CIF: b-33632928.
Cuantía: 1.932,30 €.
trabajador/a: JORge gARCIA FUeyO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
Expte.: C/06/2369/08.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.
CIF: A-74025560.
Cuantía: 2.212,20 €.
trabajador/a: JAvIeR vALLe RODRIgUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
Expte.: C/06/0402/07.
empresa: tReeLOgIC teLeMAtICA y  LOgICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIF: b-33501446.
Cuantía: 1.899,00 €.
trabajador/a: LUCIA FeRNANDez COSSIO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
Expte.: C/06/0123/17.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIF: b-83735365.
trabajador/a: FeRNANDO PRIetO RUIz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Causa/Fundamento: Base 15.ª reguladora para contratos indefinidos en re-

lación con el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre 
de 2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros duran-
te un periodo de tres ejercicios fiscales.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes ti-
tulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de 
2007, cuarto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de 2007, cuarto 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de junio de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 16 de septiembre de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo de 
lucro que se enumeran en el anexo I, apartado primero. Los 
expedientes evaluados comprenden 2 contrataciones, cuyo 
resultado de valoración se relaciona en el anexo I, que se ad-
junta, siendo el importe total propuesto por el mantenimiento 
de los contratos indefinidos en entidades sin ánimo de lucro 
de junio de 2007 durante su cuarto trimestre de vigencia de 
de 4.053,60 €.

En el citado anexo I, apartado primero se propone conce-
der y que se abonen subvenciones a las entidades sin ánimo de 
lucro por el mantenimiento del contrato indefinido de junio 
de 2007 en su cuarto trimestre y por los importes que se indi-
can en cada caso.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.
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Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en junio de 2007, 
durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

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; 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 por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración general del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 

obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención por un im-
porte total de 4.053,60 € con cargo a la aplicación 85.01.322 A 
781.019, a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el 
anexo I, apartado primero, por el mantenimiento de la con-
tratación indefinida con fecha de inicio de junio de 2007 y en 
su cuarto trimestre y por los importes que se indican en cada 
caso.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias,  
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.903.

Anexo

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
Expte.: C/06/3298/02.
empresa: ASOC.De AFeCtADOS POR LeSION CeRebRAL SObRe-

veNIDA “CebRANO”.
CIF: g-33587312
Cuantía: 1.959,30 €.
trabajador/a: ALbeRtO DIAz ROzAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
Expte.: C/06/0690/02.
empresa: CLUb DePORtIvO bASICO “SOCIeDAD De CAzADO-

ReS De gRADO”.
CIF: g-33318734
Cuantía: 2.094,30 €.
trabajador/a: MANUeL ANtONIO ALvARez PAtALLO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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— • —

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvención del octavo trimestre por el mantenimiento de la 
contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin 
ánimo de lucro (mes de julio de 2006, octavo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de julio de 2006, octavo 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 26 de mayo de 2006 se aprueba 
la convocatoria de concesión de subvenciones por la contra-
tación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes 
por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las relacionadas 
en el anexo I han sido admitidas a trámite al amparo de la 
citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de julio de 2006, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha con fecha 16 de septiem-
bre de 2008 se eleva al titular del Servicio Público de empleo 
propuesta de resolución de subvención en su octavo trimestre 
por el mantenimiento de la contratación indefinida de jóvenes 
titulados en entidades sin ánimo de lucro en los términos que 
se detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas que 
se enumeran en el anexo I, apartado primero, siendo el impor-
te de subvención total propuesto por el mantenimiento de las 
contrataciones indefinidas de julio de 2006 de jóvenes titulados 
durante su octavo trimestre de vigencia de 11.250,00 €. en el ci-
tado anexo I, apartado primero, se propone conceder y que se 
abone subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro, por el 
mantenimiento de los contratos indefinidos y por los importes 
que se indican en cada caso.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos indefinidos formalizados en julio de 
2006, durante su octavo trimestre de vigencia han aportado la 
documentación requerida en la convocatoria a los efectos de 
justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios 
de la presente subvención y por parte del Servicio de Progra-
mas de empleo se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-

vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

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; 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 por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOPA de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión 
a entidades sin ánimo de lucro aprobada por Resolución de 26 
de mayo de 2006 (bOPA de 1 de junio).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos 
serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración general del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 11.250,00 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 781.019 a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en 
el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del con-
trato indefinido con fecha de inicio de julio de 2006 y en su 
octavo trimestre, en las cuantías que se indican en cada caso.
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Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.917.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
Expte.: C/06/0586/01.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CRéDItO.
CIF: F-33007337.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LAURA bARRIAL gONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
Expte.: C/06/0586/02.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CRéDItO.
CIF: F-33007337.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO FeRNÁNDez FeRNÁNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
Expte.: C/06/0586/03.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CRéDItO.
CIF: F-33007337.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: CRIStINA bARROS gONzÁLez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
Expte.: C/06/0586/04.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CRéDItO.
CIF: F-33007337.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: vANeSA ÁLvARez teJeIRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
Expte.: C/06/0586/05.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS, SOCIeDAD De CRéDItO.
CIF: F-33007337.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRA SUÁRez CRIADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

NOTIFICACIóN de resolución de recursos potestativos 
de reposición.

Intentada notificación de resolución de recursos potesta-
tivos de reposición, que se relacionan en anexo, interpuestos 
frente a la Resolución de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del gobierno de 4 de diciembre de 2007, 
por la que se reconocen a cuenta los derechos económicos co-
rrespondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profe-
sional de los empleados públicos que prestan sus servicios en 

la Administración del Principado de Asturias y sus Organis-
mos Públicos, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61 en relación con el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días, podrán comparecer en el Servicio de Pro-
gramación y evaluación del Desempeño Profesional de esta 
Consejería para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Anexo

— D. Juan José Sagarra Prado, con DNI: 33811969z.

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—La Jefa de Ser-
vicio de Programación y evaluación del Desempeño 
Profesional.—19.729.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública sobre subvenciones concedidas 
al amparo de lo previsto en el artículo 6.3, del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4, del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que exige que trimes-
tralmente se publiquen en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, las subvenciones concedidas al amparo de 
lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo importe 
sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas por la Consejería de bienestar So-
cial, durante el tercer trimestre de 2008:

Beneficiario Cuantía Objeto

Ayuntamiento de 
Avilés 53.499,92

Proyectos intervención integral aten-
ción, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano

Ayuntamiento de 
Llanes 23.690,00

Proyectos intervención integral aten-
ción, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano

Patronato Munici-
pal Servicios Socia-
les villaviciosa

26.285,77
Proyectos intervención integral aten-
ción, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano

Ayuntamiento de 
Ribera de Arriba 26.285,77

Proyectos intervención integral aten-
ción, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano

Ayuntamiento de 
Ribadesella 18.000,00

Proyectos intervención integral aten-
ción, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano

Ayuntamiento de 
Siero 35.729,54

Proyectos intervención integral aten-
ción, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano

Ayuntamiento de 
Langreo 28.000,00

Proyectos intervención integral aten-
ción, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano

Ayuntamiento de 
Carreño 13.000,00

Proyectos intervención integral aten-
ción, prevención de la marginación e 
inserción del pueblo gitano

Ayuntamiento de 
Cabrales 50.000,00 Acondicionamiento y equipamiento del 

centro municipal de servicios sociales
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Beneficiario Cuantía Objeto
Ayuntamiento de 
el Franco 170.000,00 Obras de adecuación del centro munici-

pal de servicios sociales
Ayuntamiento de 
San Martín del Rey 
Aurelio

16.500,00 equipamiento centro social de 
Sotrondio

Ayuntamiento de 
Amieva 50.000,00 equipamiento escuela rural de Cirieñu 

para centro social

Ayuntamiento de 
Candamo 10.844,00 Reparación centro social de grullos

Ayuntamiento de 
Candamo 20.000,00 Reparación centro social de Prahúa

Ayuntamiento de 
Candamo 26.156,00 equipamiento centros del concejo 

dotándolos de mobiliario adecuado

Ayuntamiento de 
Piloña 300.000,00 Rehabilitación escuela Anayo para 

centro social mayores

Ayuntamiento de 
Candamo 12.000,00 Parque biosaludable para mayores en 

grullos y San Román

Ayuntamiento de 
Pravia 100.000,00 equipamiento centro social

Ayuntamiento de 
Morcín 70.000,00 Adecuación centro social personas 

mayores de Foz de Morcín

Ayuntamiento de 
San Martín del Rey 
Aurelio

35.000,00 equipamiento del centro social del valle 
de Lantero

Ayuntamiento de 
Castropol 300.000,00

Convenio 2.ª fase construcción centro 
rural apoyo diurno personas mayores 
dependientes de tol

Ayuntamiento de 
taramundi 300.000,00 Convenio construcción centro rural 

polivalente

Ayuntamiento de 
Cabranes 318.630,00

Convenio construcción centro rural 
apoyo diurno para personas mayores 
dependientes

Asociación Centro 
trama de Oviedo 78.169,00 Programa intervención en el medio

Fundación Siloé de 
gijón 186.393,00 Programa sol a sol en gijón

Fundación Siloé de 
gijón 93.696,00 Programa sol a sol en Mieres

Asociación Abierto 
Asturias de Avilés 93.696,00 Programa sol a sol en Avilés

Fundación Hogar 
San José de gijón 72.500,00 Prestación asistencia a menores en 

situación de riesgo social
Federación mayo-
res del Principado 
Fampa-Oviedo

60.925,00 Convenio sostenimiento de la 
federación

Federación mayo-
res del Principado 
Fampa fr Oviedo

158.050,00 Adenda Convenio desarrollo programas 
dirigidos personas mayores

Fundación Padre 
vinjoy de Oviedo 160.000,00

Adenda al Convenio desarrollo 
programa atención a personas con 
discapacidad

Cruz Roja españo-
la de Oviedo 178.550,00

Adenda al Convenio programa asisten-
cia a mujeres con problemas socio-
familiares graves

Centros Atención 
víctimas Agresio-
nes Sexuales y Ma-
los tratos Cavasym 
de gijón

55.000,00 Convenio punto de encuentro familiar

Beneficiario Cuantía Objeto
Asociación Al-
ternativa para el 
Menor de Oviedo

55.000,00 Adenda al Convenio punto de encuen-
tro familiar

Cruz Roja españo-
la de Oviedo 99.360,00 Adenda al Convenio programa de aco-

gimientos temporales familias canguro
Asociación Centro 
trama de Madrid 83.197,00 Convenio prestación atención a 

menores
Fundación Centro 
español Solidari-
dad del Principado 
Cespa de gijón

66.134,00 Convenio prestación atención a 
menores

Fundación Alber-
gue Covadonga de 
gijón

53.586,00 Convenio programa incorporación 
social población excluida

Cáritas Diocesana 
de Oviedo 266.284,00

Convenio gestión y desarrollo diferen-
tes programas en materia de servicios 
sociales

Asociación Albéniz 
de Oviedo 52.409,00 Convenio proyecto domicilio de inser-

ción para jóvenes sin techo
Comisiones Obre-
ras de Asturias 
CCOO de Oviedo

110.566,00 Convenio desarrollo de programas en 
materia de servicios sociales

Asociación Albéniz 
de Oviedo 48.410,00

Adenda proyecto unidad terapéutica 
y educativa centro penitenciario de 
villabona

Movimiento Astu-
rias Por La Paz de 
Oviedo

60.000,00
Convenio mantenimiento de los centros 
de voluntariado y participación social 
áreas III y vIII

Asociación el Prial 
de Piloña 30.000,00

Convenio mantenimiento de los centros 
de voluntariado y participación social 
área vI

Fundación edes de 
tapia de Casariego 30.000,00

Convenio mantenimiento de los centros 
de voluntariado y participación social 
área I

Cruz Roja españo-
la de Oviedo 60.000,00

Convenio mantenimiento de los centros 
de voluntariado y participación social 
áreas II y vII

Unión Regional de 
Asturias Ugt de 
Oviedo

110.566,00 Convenio desarrollo de programas en 
materia de servicios sociales

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el viceconsejero de 
Centros y Prestaciones.—19.746.

— • —

NOTIFICACIóN de sentencia judicial relativa al procedi-
miento de concesión y/o denegación de ayudas individua-
les a personas mayores. Expte. 33/394-P3/03.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los interesados que se relacionan, 
ante la imposibilidad de practicar la notificación, tal y como 
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992 , la Re-
solución de la Consejería de vivienda y bienestar Social rela-
tiva a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se publica 
por afectar a sus derechos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 61 de la citada norma.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la 
Consejería de bienestar Social, sita en la calle Alférez Pro-
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visional, s/n, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde la publicación de este anuncio.

Siendo la/s persona/s destinataria/s de la notificación:

394-P3/03 ... Serafín Rodríguez del valle.
en Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario gene-

ral técnico.—19.790.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AgeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 135/07.

Intentada la notificación a Fu Shi Yon Shun, S.L., 
CIF: b-84249754, de Resolución y Carta de Pago, en rela-
ción con el expediente sancionador número 135/07, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, 
no se ha podido practicar. 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposición 
el citado expediente en las dependencias de la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, n.º 20, 2.º, 
de Oviedo.

Contra esta Resolución podrá interponer el recurso de al-
zada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante, debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—20.490.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo. Expte. 165/07

Intentada la notificación a Fu Shi Yon Shun, S.L., CIF: 
b-84249754, de Resolución y Carta de Pago, en relación con 
el expediente sancionador número 165/07-G, tramitado en 
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no 
se ha podido practicar. 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 

(bOe de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, tienen a su disposición el cita-
do expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20-2.º de Oviedo.

Contra la Resolución que puso fin a la vía administrativa 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse 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 art. 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—19.678.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN de acuerdo de inicio de revocación de 
autorización. Expte. 2008/032885.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación personal a Asesoramiento y Desarrollo Urbano Pérez 
Molina, S.L., con domicilio en c/ Real, 48, bajo, Las Rozas 
Madrid, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento del último domicilio conocido, con somera indicación 
del contenido del trámite citado.

 Asunto: Revocación de autorización, en el Puerto de 
Ribadesella.

 Interesado: Asesoramiento y Desarrollo Urbano Pérez 
Molina, S.L.

 Expediente: 2008/032885.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro del acuer-
do de inicio del procedimiento de revocación y constancia del 
mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio 
de Puertos e Infraestructuras de transporte, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, c/ Coronel 
Aranda, n.º 2, 4ª planta (sector derecho), Oviedo.

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Puertos e Infraestructuras de transportes.—19.769.
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— • —

NOTIFICACIóN de acuerdo de concesión de subvencio-
nes a Fundaciones, Entidades e Instituciones sin ánimo de 
lucro para obras de rehabilitación funcional o estructural 
de edificios catalogados o con valor arquitectónico prefe-
rente (BOPA de 12 de julio de 2008).

Don enrique Álvarez gonzález, Director general de 
vivienda, como Presidente de la Comisión de valoración 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
acuerda la siguiente publicación:

Por Resolución de 3 de julio de 2008 (bOPA de 12 de 
julio de 2008) de la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda, se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones a Fundaciones, entidades e Ins-
tituciones sin ánimo de lucro para obras de rehabilitación 
funcional o estructural de edificios catalogados o con valor 
arquitectónico preferente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del tex-
to refundido del Régimen económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, el Consejo de gobierno, ha acorda-
do autorizar un gasto por importe de ochocientos mil euros 
(800.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1705-
431A-785.010.

La Comisión de valoración reunida al efecto el 11 de sep-
tiembre de 2008 ha propuesto al Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda la concesión de las siguien-
tes subvenciones recogidas en el anexo.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Director general de 
vivienda.—19.896.

Anexo

Expediente Solicitante DNI/CIF Concejo Presupuesto Subvención

2008/037305 Parroquia rural de 
Leitariegos P3300088F Cangas de 

Narcea 49.994,84 € 49.994,84 €

2008/037322 Asociación Campo 
Solidario g74188335 tineo 50.000,00 € 50.000,00 €

2008/037358 Centro Asturiano de La 
Habana g33067166 Avilés 37.041,61 € 37.041,61 €

2008/037375 Parroquia Rural La tabla P3300039I Cudillero 36.139,51 € 36.139,51 €

2008/037401 Fundación edes para la 
educación especial g33585332 tapia de 

Casariego 6.120,16 € 6.120,16 €

2008/037416 Parroquia rural de Somao P3300013D Pravia 45.118,20 € 45.118,20 €
2008/037766 Patronato San Jose g33130592 Langreo 34.108,48 € 34.108,48 €

2008/037778 Asociación Cultural “Salas 
en el Camino” g33577974 Salas 50.000,00 € 50.000,00 €

2008/037791 Parroquia rural de Paramo P3300037C teverga 48.106,90 € 48.106,90 €

2008/037836 Asoc. vecinos Inmaculada 
Concepción de Quintana g74194671 valdés 131.316,64 € 50.000,00 €

2008/037841 Asoc. Cult. de vecinos de 
S, Antolín de villanueva g74209123 Navia 27.713,62 € 27.713,62 €

2008/037849 Parroquia rural de barcia 
y Leijan P8303401g valdés 45.720,00 € 45.720,00 €

2008/038349 Comunidad de vecinos 
San Pelayo trevias g74107723 valdés 49.393,00 € 49.393,00 €

2008/038388 Asociación Mujeres 
virgen de los Dolores g33507161 villayón 49.450,00 € 49.450,00 €

2008/038446 Asociación de vecinos 
valle de Paredes g33342551 valdés 24.270,80 € 24.270,80 €

2008/038597 Asociación de vecinos y 
Cultural el brañal g74230616 Franco (el) 49.984,38 € 49.984,38 €

2008/038602 Asociación de Mujeres 
valle verde g33665035 Franco (el) 36.601,76 € 36.601,76 €

2008/038606
Asoc. de Mujeres As 
Xanas de San Juan de 
Prendonés 

g74074998 Franco (el) 49.798,80 € 49.798,80 €

2008/038609 Asoc. de vecinos y Cultu-
ral de Penadecabras g74240615 Franco (el) 49.991,79 € 49.991,79 €

2008/041281 Parroquia Rural de Faedo P3300044I Cudillero 10.254,00 € 10.254,00 €

— • —

NOTIFICACIóN de acuerdo de concesión de subvencio-
nes sobre ayudas económicas destinadas a Ayuntamientos 
para la rehabilitación de escuelas rurales (BOPA de 12 de 
julio de 2008). Expte. 2008/037784 y otros.

Don enrique Álvarez gonzález, Director general de 
vivienda, como Presidente de la Comisión de valoración 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, 
acuerda la siguiente publicación:

Por Resolución de 3 de julio de 2008 (bOPA de 12 de julio 
de 2008) de la Consejería de Infraestructuras, Política territo-
rial y vivienda, se aprueba la convocatoria pública de ayudas 
económicas destinadas a ayuntamientos para la rehabilitación 
de escuelas rurales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del tex-
to refundido del Régimen económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, el Consejo de gobierno, ha acorda-
do autorizar un gasto por importe de seiscientos mil euros 
(600.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1705-
431A-765.102.

La Comisión de valoración reunida al efecto el 11 de sep-
tiembre de 2008 ha propuesto al Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda la concesión de las siguien-
tes subvenciones recogidas en el anexo.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.— el Director general de 
vivienda.—19.894.
 AyUDAS eCONóMICAS DeStINADAS A AyUNtAMIeNtOS PARA 

LA ReHAbILItACIóN De eSCUeLAS RURALeS 

Expediente Solicitante DNI/CIF Presupuesto Subvención 
vivienda Entorno Subvención 

total

2008/037784
Ayuntamiento 
de Quirós 
(tene)  

P3305300J 112.512,10 1 vivienda 
60.100,00 10.500,00 70.600,00

2008/039458
Ayuntamiento 
de Piloña (San 
Miguel) 

P3304900H 586.904,24 4 viviendas 
240.400,00 0,00 240.400,00

2008/037870
Ayuntamiento 
de grado 
(Llaureu) 

P3302600F 38.722,50 1 vivienda 
32.321,85 6.400,65 38.722,50

2008/038373
Ayuntamiento 
de Cabranes 
(torazo) 

P3300900b 72.637,30 1 vivienda 
60.100,00 10.500,00 70.600,00

2008/038451
Ayuntamiento 
de teverga 
(Urria) 

P3307200J 67.196,31 1 vivienda 
60.100,00 0,00 60.100,00

2008/038455
Ayuntamiento 
de Coaña 
(Orbaelle) 

P3301800C 76.939,89 1 vivienda 
60.100,00 10.500,00 70.600,00

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de autorización administrativa 
y, en su caso, aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8535.

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

Expediente: AT-8535.

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

Instalación:

Centro de transformación “benia de Onís”, tipo inte- —
rior, en Edificio Prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de hasta 1.000 kvA de potencia asigna-
da, con relación de transformación 24 kv/0,42 kv, con 
los equipos necesarios para su explotación.

Línea Subterránea de simple circuito de Alta tensión  —
de 24 kv de tensión Nominal con 216 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm2 
de sección, tipo HEPRZ1 18/30 kV 1x240 KAl+H16 
para conexión del Centro de Transformación “Benia 
de Onís” con la red de distribución.

emplazamiento: benia de Onís, Concejo de Onís.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de la 
promotora Casa de Abajo S.L.

Presupuesto: 79.700,15 €.

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.783.

— • —

INFORMACIóN pública de autorización administrativa 
y, en su caso, aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8536.

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-8536.

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

Instalación:

Reforma del centro de transformación “Marticar” tipo  —
interior en edificio, en el cual se instalará un transfor-
mador de hasta 1.000kvA de potencia asignada y rela-
ción de transformación 22kv/b2.

emplazamiento: Avenida de Oviedo, 23, del berrón, con-
cejo de Siero.

Objeto: Modernizar, telemandar y mejorar las condiciones 
del sistema de alimentación eléctrica de la zona.

Presupuesto: 25.580,10 €.

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.785.

— • —

INFORMACIóN pública de autorización administrativa, 
declaración de utilidad pública en concreto y, en su caso, 

aprobación de proyecto de instalaciones eléctricas. Expte. 
ER-5501-A.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la au-
torización administrativa, declaración de utilidad pública en 
concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en las oficinas 
de la Dirección general de Minería y energía, Servicio de 
Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo). Se acompaña relación de interesados, bienes 
y derechos afectados.

Expediente: ER-5501-A.

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

Instalación:

 Reforma de la línea aérea de alta tensión (20 kv) al  —
Centro de transformación “Los tamallanes”, sobre 
apoyos metálicos y cadenas de aisladores, con con-
ductor 94-AL1/22-St1A (LA-110) y 67-AL1/11-St1A 
(LA-78), en una longitud de 353 metros, sustituyendo 
el apoyo n.º 2.

emplazamiento: el Pozón, Mirallo de Abajo, concejo de 
tineo.

Objeto: Permitir obras de reforma de la Ctra. tI-6 a el 
Puelo, elevando los conductores a su paso por la carretera.

Presupuesto: 5.928,99 euros.
LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS bIeNeS y DeRe-

CHOS AFeCtADOS

Finca número: 1 (polígono 148, parcela 2215).

Situación: viña.

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m²): 3,24.

Propietario: D. Manuel garcía gómez.

Dirección: Mirallo de Abajo, s/n, 33875-tineo.

Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—19.733.

— • —

INFORMACIóN pública del expediente de declaración 
de utilidad pública y posterior expropiación forzosa por vía 
de urgencia solicitado por la empresa “Saltos del Navia 
Distribución, C.B.” para líneas aéreas de 132 kV, denomi-
nada “Pico Gallo-Buspol” (Eje de Salas), en los concejos 
de Salas y Tineo (IE-1).

Por Resolución de la Consejería de Industria y empleo de 
9/9/2008, y a la vista de la solicitud de Declaración de Utilidad 
Pública y posterior expropiación forzosa por vía de urgencia 
realizada por la empresa “Saltos del Navia Distribución, C.b.” 
a cuyo favor ha sido autorizada administrativamente con fecha 
11 de septiembre de 2006, la infraestructura para la evacua-
ción de energía eléctrica de origen eólico línea aérea de 132 
kv denominada “Pico gallo-buspol”, en los concejos de Salas 
y tineo, la cual tiene como destino la instalación de la infraes-
tructura eólica denominada eje de Salas, al amparo de lo esta-
blecido en el título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector eléctrico y en el capítulo v del título vII del Real 
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Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica y, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
arts. 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16-12-1954, 
y art. 144 del R.D. 1955/2000, se ha acordado la información 
pública del expediente de referencia durante un período de 
veinte días contados a partir de su publicación.

Dicho Proyecto de ejecución, aprobado por Resolución 
de esta Consejería, con informe favorable del órgano Am-
biental competente, ha sido redactado conforme a las con-
diciones aprobadas en la evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental. Igualmente, dicha línea eléctrica tiene licencia de 
obras de los Ayuntamientos de Salas y tineo.

Destacar que para la ejecución de la línea la empresa “Sal-
tos del Navia Distribución, C.b.” ha llegado a un acuerdo para 

la ocupación y servidumbre creada por la línea con varios pro-
pietarios, habiendo sido ello imposible con los propietarios de 
las fincas n.º 1, 2, 51, 53, 54, 67, 71, 75, 79, 80, 89, 90, 108, 110, 
111, 112, 114, 118 y 119, a pesar de haberse intentado, por lo 
que la entidad beneficiaria se ve obligada a solicitar la decla-
ración de utilidad pública sobre dichos terrenos.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás afecta-
dos por la pretensión de “Saltos del Navia Distribución, C.b.” 
cuya relación se inserta al final de esta Resolución para que 
pueda ser examinado el expediente en la Dirección General 
de Minería y energía (Plaza de españa n.º 1, 3.ª planta, Ovie-
do), con el objeto de alegar por escrito los datos oportunos 
para rectificar posibles errores de la relación.

Oviedo, a 9 de septiembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Energías Renovables y Eficiencia Energética.—19.895.

Anexo IE-1

FINCAS AFeCtADAS POR LA IMPOSICIóN De SeRvIDUMbRe De PASO De eNeRgíA eLéCtRICA, CON ObJetO De DAR CUMPLIMIeNtO AL 

PROyeCtO De eJeCUCIóN De LA LíNeA AéReA De 132 Kv DeNOMINADA “PICO gALLO-bUSPOL” (eJe De SALAS), eN LOS CONCeJOS De 

SALAS y tINeO.

beNeFICIARIA De LA eXPROPIACIóN: “SALtOS DeL NAvIA DIStRIbUCIóN, C.b.” 

N.º Paraje Datos 
Catastrales

Extensión 
(m2)

Superficie afectada por el vue-
lo de la línea 

Titular Observaciones

1 Las bodegas 
(tineo)

Polígono 47 
Parcela 14121

6.463 Un vuelo de 200 m. en una 
banda de 18,2 m de ancho 
total 4.519 m2

Propiedad controvertida Hay dos apoyos (n.º 1 y 2) en la finca 
con una superficie ocupada de 49,18 
m2 y 47,74 m2

2 Sierra Candana 
(tineo)

Polígono 47 
Parcela 13121

844.137 Un vuelo de 594,12 m. en una 
banda de 18,2 m de ancho 
total 15.979,27 m2

Propiedad controvertida Hay dos apoyos (n.º 3 y 4) en la finca 
con una superficie ocupada de 15,10 
m2 y 23,07 m2

51 Parrón 
(tineo)

Polígono 51 
Parcela 155

3.702 Un vuelo de 58,12 m. en una 
banda de 17,2 m de ancho 
total 1.276,28 m2

D. José Antonio bermejo 
Pertierra

Hay un apoyo (n.º 13) en la funca con 
una superficie ocupada de 28,26 m2

53 El Requeixo 
(tineo)

Polígono 53 
Parcela 150

3.108 Un vuelo de 61,64 m. en una 
banda de 17,2 m de ancho 
total 1.841,71 m2

D. Carlos y D. Alejandro 
Fernández Colado

No hay apoyos en la finca

54 Xeiro 
(tineo)

Polígono 86 
Parcela 30

12.067 Un vuelo de 81,06 m. en una 
banda de 17,2 m de ancho 
total 2.451,72 m2

Inversiones Rodríguez y 
Peláez, S.L.

No hay apoyos en la finca

67 Sublaveiga 
(tineo)

Polígono 87 
Parcela 85

2.267 Un vuelo de 47,87 m. en una 
banda de 15,8 m de ancho 
total 1.036,50 m2

Dña Argentina Prado 
garcía

No hay apoyos en la finca

71 barreras 
(tineo)

Polígono 87 
Parcela 41

11.342 Un vuelo de 59,88 m. en una 
banda de 15,8 m de ancho 
total 1.194,23 m2

D. Carlos y D. Alejandro 
Fernández Colado

Hay un apoyo (n.º 17) en la finca con 
una superficie ocupada de 11,78 m2

75 Prao Los Campos 
(tineo)

Polígono 87 
Parcela 106

6.599 Un vuelo de 42,32 m. en una 
banda de 15,8 m de ancho 
total 1.459,44 m2

Dña. Argentina Prado 
garcía

No hay apoyos en la finca

79 Molina 
(Salas)

Polígono 42 
Parcela 86

16.824 Un vuelo de 74,80 m. en una 
banda de 15,8 m de ancho 
total 1.618,17 m2

D. José Antonio Prado 
Alonso, Dña. Celina del 
Oso López y D. Marino 
Martínez garcía

Hay un apoyo (n.º 19) en la finca con 
una superficie ocupada de 24,47 m2

80 Molina 
(Salas)

Polígono 42 
Parcela 84

10.890 Un vuelo de 95,98 m. en una 
banda de 15,8 m de ancho 
total 2.230,89 m2

D. Francisco gonzález 
valdés

No hay apoyos en la finca

89 Campón 
(tineo)

Polígono 49 
Parcela 15019

12.046 Un vuelo de 113,62 m. en una 
banda de 18,2 m de ancho 
total 1.432,04 m2

Dña. Rocío Fernández 
Nido

No hay apoyos en la finca

90 Laguna 
(tineo)

Polígono 49 
Parcela 11

590 Servidumbre de vuelo y de 
seguridad en una banda de 10 
m de ancho total 241,96 m2

Dña. Rocío Fernández 
Nido

No hay apoyos en la finca
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N.º Paraje Datos 
Catastrales

Extensión 
(m2)

Superficie afectada por el vue-
lo de la línea 

Titular Observaciones

108 P. Osín 
(Salas)

Polígono 44 
Parcela 28

63.294 Un vuelo de 29,50 m. en 
una banda de 23 m de ancho 
total 1.227,40 m2

Dña. Leonides Castro 
Castro

Hay una poyo (n.º 50 bis) en la finca 
con una superficie ocupada de 65,53 
m2

110 zarro Queimadona 
(Salas)

Polígono 43 
Parcela 14

42.856 Un vuelo de 201,88 m. en 
una banda de 23 m de ancho 
total 7.375,68 m2

D. edmundo Martínez 
gayo

Hay una poyo (n.º 22) en la finca con 
una superficie ocupada de 23,52 m2

111 zarro 
(Salas)

Polígono 43 
Parcela 20

24.851 Un vuelo de 44,05 m. en 
una banda de 23 m de ancho 
total 1.197,16 m2

Dña. Ana Isabel Fernández 
Castro

No hay apoyos en la finca

112 zarro 
(Salas)

Polígono 43 
Parcela 16

19.334 Un vuelo de 30,17 m. en 
una banda de 23 m de ancho 
total 916,00 m2

D. Ramón Alonso garcía No hay apoyos en la finca

114 zarro 
(Salas)

Polígono 43 
Parcela 45

10.426 Un vuelo de 136,32 m. en 
una banda de 23 m de ancho 
total 3.939,45 m2

D. Antonio Fernández 
Riesgo

No hay apoyos en la finca

118 zarro Calabazos 
(Salas)

Polígono 43 
Parcela 46

10.923 Un vuelo de 7,78 m. en una 
banda de 23 m de ancho 
total 373,53 m2

Dña. enelida y D. Antonio 
Castro Lorences

No hay apoyos en la finca

119 zarro 
(Salas)

Polígono 43 
Parcela 44

10.490 Un vuelo de 20,82 m. en 
una banda de 23 m de ancho 
total 80,51 m2

D. Juan José garcía Castro No hay apoyos en la finca

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

INFORMACIóN pública de subvenciones concedidas por 
el Servicio Público de Empleo durante el tercer trimestre de 
2008, al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre.

Objeto de la 
subvención Beneficiario Cuantía Fecha 

resolución
Proyecto de actua-
lización jurídica y 
documental

Consorcio del Recinto 
de Ferias y Exposicio-
nes de Asturias

15.631,44 € 2 de julio de 
2008

Rehabilitación del 
Edificio Finca Mira-
flores de Noreña

Afesa-Asturias-Feafes
Asociación de fami-
liares de enfermos 
mentales

50.000 € 6 de agosto 
de 2008

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Director-gerente 
del Servicio Público de empleo.—19.897.

— • —

NOTIFICACIóN de preevaluación negativa del expte. 
C/08/0928/01, en relación con las subvenciones de fomen-
to 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.

en relación con su solicitud de subvención presentada por 
zarroca & Asesores, S.L, con NIF/CIF b33956301, al amparo 

de la convocatoria de concesión de subvenciones de fomen-
to del empleo, le comunico que realizada por el Servicio de 
Programas de empleo la preevaluación prevista en la base 6.ª 
apdo. 4 de las reguladoras de su concesión, de su resultado se 
deriva propuesta de resolución denegatoria en relación con la 
contratación en fecha 1 de abril de 2008 del trabajador Cris-
tina Rodriguez Alfonso por los hechos y motivos que a conti-
nuación se relacionan

Hechos:

La persona por cuya contratación se solicita subvención, 
ha estado ocupada más de ciento veinticuatro días en los die-
ciséis meses anteriores a la formalización del contrato y no 
pertenece a ninguno de los colectivos subvencionables.

Causa:

La base 1.ª, apdo. 1.2 d), reguladora para el empleo de 
colectivos específicos, define como parado de larga duración a 
“aquellas personas que en los dieciséis meses inmediatamente 
anteriores a la formalización del contrato, no hayan estado 
ocupadas más de ciento veinticuatro días”, y la base 1.ª, ap-
do. 1, que regula “la concesión de subvenciones por la con-
tratación indefinida, de personas desempleadas incluidas en 
alguno de los siguientes colectivos: a) Personas excluidas o en 
riesgo de exclusión social; b) Mujeres que trabajen en un sec-
tor o profesión caracterizado por una mayoritaria presencia 
masculina; c) Personas titulares de familias monoparentales; 
d) Parados de larga duración; e) Mayores de cuarenta y cinco 
años”.

Por la presente le comunico que dispone de un plazo de 
diez días hábiles a partir de la recepción de la presente comu-
nicación para formular alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimen pertinentes, a tenor del artí-
culo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2008.—La Jefa de la Sec-
ción de Ayudas.—19.840.
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III. Administración del Estado

DIrEccIón GEnErAL DE LA POLIcíA y DE LA 
GuArDIA cIVIL

Notificación relativa a propuesta de resolución de expediente 
expulsión. Expte. 1812-GI-136/08

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos 
en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público que, por 
esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió la 
propuesta de resolución del expediente de expulsión referen-
ciado a continuación:

Expediente de expulsión: 1812-GI-136/08.

Afectado: Asad Imran.

Nacionalidad: Pakistán.

Domicilio: toki Alai, n.º 2, Izd. (beotibar, 7, belauntza 
guipúzcoa).

Fecha de la propuesta: 24/09/2008.

Normativa aplicable: L.O. 4/2000, de 11 de enero.

Infracción: Art. 53. a de la citada L.O.

Sanción propuesta: Multa si presenta pasaporte.

Plazo de alegaciones: 15 horas, desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, significando que el interesa-
do podrá comparecer en dicho plazo, en las dependencias del 
Cuerpo Nacional de Policía, sita en plaza Máximo González 
s/n, 33212, gijón, para conocimiento del contenido íntegro 
de la propuesta de resolución del expediente. Se hace constar 
que si no presenta la documentación requerida se continuará 
con el trámite de expulsión.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el 
día de su publicación en el bOPA, se paraliza el cómputo del 
plazo de caducidad del procedimiento.

gijón, a 14 de octubre de 2008.—el Jefe de la brigada 
de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
gijón.—19.841.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en As-
turias por la que se somete a información pública el documento 
“Cambio de ubicación del enlace de El Llanón, tramo: Salas-La 

Espina (1.ª calzada)”. Clave: 12-O-4960.A

La Dirección general de Carreteras, por resolución de 22 
de octubre de 2008, ha aprobado provisionalmente el docu-

mento “Cambio de Ubicación del enlace de el Llanón”, y ha 
ordenado que se someta a información pública.

Para ejecutar la mencionada Resolución, y en cumpli-
miento de los artículos 10 de la Ley 25/1988, de 19 de julio, 
de Carreteras (Boletín Oficial del Estado del 30) y concordan-
tes de su Reglamento general, aprobado por Real Decreto 
1.812/1994, de 2 de septiembre (Boletín Oficial del Estado del 
23), se somete el documento a información pública durante 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

El documento podrá ser consultado, en horas de oficina, 
en la Demarcación de Carreteras del estado en Asturias, con 
sede en Oviedo, plaza de españa, tres, así como en el Ayun-
tamiento de Salas, a fin de que en el plazo indicado cualquier 
persona o entidad pueda presentar las alegaciones y observa-
ciones que estime convenientes relativas al objeto y finalidad 
de la información pública.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias.—20.829.

DEmArcAcIón DE cOstAs En AsturIAs

Anuncio relativo a solicitud de concesión de dominio público 
marítimo-terrestre para la legalización de un embarcadero en 
Ñovales, en la margen derecha de la ría del Sella, en el término 

municipal de Ribadesella. Ref. C-11/08

Peticionarios: Alfredo y David Norniella Menéndez.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/88, de 
Costas, se somete a información pública el expediente rese-
ñado por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del 
siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el bO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El expediente 
junto con la documentación que define la solicitud estará a 
disposición de los interesados en el Servicio de gestión del 
Dominio Público de esta Demarcación de Costas de Asturias, 
Plaza de españa n.º 3, 4.ª planta, Oviedo, pudiendo presentar, 
dentro de dicho plazo, ante esta Demarcación o en el Ayunta-
miento de Ribadesella, las reclamaciones y observaciones que 
se estimen oportunas.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—19.730.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
te sancionador. Expte. SAN01/08/33/47

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de propuesta de resolución del expediente sancionador 
que a continuación se relaciona por infracciones a la Ley de 
Costas de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en el 
Reglamento para desarrollo y ejecución de dicha Ley.

El expedientado podrá alegar cuanto considere conve-
niente en el plazo de quince (15) días, contados a partir del 
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siguiente a la presente publicación. Lo que se publica a los 
efectos del art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—19.834.

Nombre: Koldobika M. Díaz vitoria. —

DNI/CIF: 15240342J. —

Dirección: grupo Olabide, 12, 2.º izda. —

Municipio: Hondarribia-guipuzcoa. —

Infracción: Acampada. —

Lugar: Desembocadura río bedón, Llanes. —

Expediente: SAN01/08/33/47. —

Sanción: 210,35 €. —

— • —

Anuncio de notificaciones de pliego de los expedientes sanciona-
dores por infracciones a la Ley de Costas de 28 de julio de 1988. 

Expte. SAN01/33/08/24 y otros

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de pliego de los expedientes sancionadores que a 
continuación se relacionan por infracciones a la Ley de Costas 
de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en el Regla-
mento para desarrollo y ejecución de dicha Ley.

Los expedientados podrán alegar cuanto consideren con-
veniente en el plazo de diez (10) días, contados a partir del 
siguiente a la presente publicación. Lo que se publica a los 
efectos del art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—19.835.

Nombre DNI/NIF Dirección Municipio Infracción Lugar Expte. Sanción 
JORDI PUIg vAzQUez 46599968J Av. eNRIC PRAt De LA RIbeRA HOSPItALet LLObRegAt

bARCeLONA
ACAMPADA PLAyA De SALINAS

vALDeS
SAN01/33/08/24 270,45 € 

JOAQUIN MARtINez QUINtANA 72061573C PIeDRAS bLANCAS, 5, 3.º D SOMO
CANtAbRIA

ACAMPADA PLAyA De S. ANtOLIN
 LLANeS

SAN01/33/08/28 180,30 € 

bORIA bIRIgA DURAN 14265458F ItURRIbe, 107, 2.º D bILbAO ACAMPADA DeSeMbOCADURA RIO beDON
LLANeS

SAN01/33/08/33 210,35 € 

MIgUeL vILLAbRILLe DIAz 76935383S LOS PINOS, 4 OvIeDO ACAMPADA DeSeMbOCADURA RIO beDON
LLANeS

SAN01/33/08/37 210,35 € 

ALbeRtO LUCAS FeRNANDez 16042062e LOS PUeNteS, 5, 3.º C getXO
vIzCAyA 

ACAMPADA DeSeMbOCADURA RIO beDON
LLANeS

SAN01/33/08/40 150,25 € 

LUIS JAvIeR FeRNANDez MeRINO 09324602b gUIPUzCOA, 9, 4.º b vALLADOLID ACAMPADA PLAyA De LUARCA
vALDeS

SAN01/33/08/45 240,40 € 

RAFAeL SANCHez RINCON 07525721y MANzANAReS eL ReAL, 20 LegANeS
MADRID 

ACAMPADA PLAyA De LUARCA
vALDeS

SAN01/33/08/46 360,60 € 

IgOR IgUeRAtegUI gULISAgAStI 35772033H zeMORIyA, 13, 3.º SAN SebAStIAN
gUIPUzCOA

ACAMPADA DeSeMbOCADURA RIO beDON 
LLANeS

SAN01/33/08/58 150,25 € 

— • —

Anuncio de notificaciones de resolución de expedientes sancio-
nadores por infracciones a la Ley de Costas de 28 de julio de 

1988. Expte. SAN01/07/33/100 y otros

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de resolución de los expedientes sancionadores 
que a continuación se relacionan por infracciones a la Ley de 
Costas de 28 de julio de 1988, consideradas como graves en el 
Reglamento para desarrollo y ejecución de dicha Ley. 

Los expedientados deberán efectuar el abono de la multa 
impuesta en el tesoro Público en el plazo de veinte (20) días, 
desde que sea firme la resolución. Del incumplimiento de di-

cha obligación económica se dará traslado a la Delegación de 
Hacienda para su cobro por vía de apremio, en aplicación de 
Reglamento general de Recaudación y de conformidad con 
lo que previene el art. 107.1 de la Ley de Costas. Contra las 
presentes resoluciones podrán, asimismo los interesados, in-
terponer recurso de alzada ante el Ilmo. Director general de 
Costas del Ministerio de Medio Ambiente en el plazo de un 
(1) mes, contado a partir de la presente publicación. 

Lo que se publica a los efectos del art. 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

en Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—19.836.

Nombre DNI/NIF Dirección Municipio Infracción Lugar Expte. Sanción
LeANDRO LOPez NAHUeL 28608110C ROCA gARCIA, 2, 1.º ñ PUeRtO De ANDRAtX

MALLORCA
ACAMPADA DeSeMbOC. RIO beDON SAN01/07/33/100 60,10 €

gAbRIeL gOMez CAStRO 78444281K PLAyA PORtIO, 7 LIeNCReS
CANtAbRIA

ACAMPADA PLAyA De OtUR SAN01/07/33/113 284,30 €

ARKAItz AROztegUI ARIN 44157121L ARROA, 20, 5.º A ARROA
gUIPUzCOA

ACAMPADA PLAyA De XIvAReS SAN01/08/33/09 300,50 €

ALeJANDRO bONet teMPLetON 46957113z CARRt. SAN JOSe, KM 6 S. JORDI De SeS SALINeS
IbIzA

ACAMPADA PLAyA De CUevAS DeL MAR SAN01/08/33/13 60,10 €

MIgUeL RUIz OSeS 72045865K SAN FeRNANDO, 16, 2.º F SANtANDeR ACAMPADA PLAyA De CUevAS DeL MAR SAN01/08/33/20 255,42 €

MIKeL ARMAyO bASteRReCHeA 78918775W ARtAbIDe, 41, 2.º A ONDARROA
vIzCAyA 

ACAMPADA PLAyA De tORANDA LLANeS SAN01/08/33/22 60,10 €

JOSe M.ª gONzALez PANDO 10872433b CAMINO De LOS SAUCOS gIJON ACAMPADA PLAyA De CUevAS DeL MAR SAN01/08/33/27 153,81 €
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Nombre DNI/NIF Dirección Municipio Infracción Lugar Expte. Sanción
MOISeS DIAz LOPez 52616780W LA RIegA, 17, 2.º C NAvA ACAMPADA PLAyA De CUe SAN01/08/33/36 60,10 €

MARIO SALAzAR tORRe 45625413z S. IgNACIO De LOyOLA, 8, 
4.º D 

gALDAKANO
vIzCAyA 

ACAMPADA PLAyA De S. ANtOLIN SAN01/08/33/52 270,45 €

SeRgIO gARCIA gONzALez 71637102z PAULINO vICeNte, 3, 3.ºA LUgONeS
SIeRO 

ACAMPADA PLAyA De CUevAS DeL MAR SAN01/08/33/55 270,45 €

MARIA ISAbeL RIvAS ReINOSO 09384307P ARgAñOSA, 84 OvIeDO ACAMPADA PLAyA De S. ANtOLIN SAN01/08/33/38 210,35 €

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEGurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación relativa a acuerdo de supresión cautelar del com-
plemento de mínimo en pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Alicia encinas espiniella, con domicilio en calle 
Caravia Alta, s/n, de Caravia Alta (Ribadesella), al ser devuel-
ta 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto.

No habiéndose recibido la documentación requerida en 
escrito de 2/06/2008 se acuerda suprimir cautelarmente el 
complemento de mínimo en la pensión que le abona esta en-
tidad en aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1578/2006, 
de 22 de diciembre, iniciando procedimiento de reintegro de 
percepciones indebidas en el periodo 1/01/07 a 31/07/08 según 
lo establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero.

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

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

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—19.838.

tEsOrEríA GEnErAL DE LA sEGurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anun-
cio. Expte. 33 01 07 00346315

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 01, 
de Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
bint Sidi Mohamed Kine por deudas a la Seguridad Social, y 
cuyo último domicilio conocido fue en c/ Fray Ceferino, 36, 
2.º D, se procedió con fecha 1/04/2008 al embargo de bienes 
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al 
presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 

Provincial de la tesorería general de la seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—19.740.

Tipo/identificador: 07 331024484146.
Régimen: 0521.
Número expediente: 33 01 07 00346315.
Nombre/razón social: bint Sidi Mohamed Kine.
Domicilio: C/ Fray Ceferino, 36, 2.º D.
Localidad: Oviedo-33001.
DNI/CIF/NIF: 0X2575291g.
Número documento: 33 01 503 08 004979013.

NOtIFICACIóN AL DeUDOR De vALORACIóN De bIeNeS 
INMUebLeS eMbARgADOS (tvA-503)

Notificadas al deudor de referencia las providencias de 
apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo 
se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con 
fecha 1-4-2008 al embargo de bienes inmuebles de su propie-
dad, como interesado se le notifica que los bienes embargados 
han sido tasados por esta Unidad de Recaudación ejecutiva, 
según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible 
venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

Importe deuda:

Principal Recargo Intereses Costas Total
8.948,94 1.789,79 596,07 161,33 11.496,13

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de su-
basta. No obstante, si no estuviese conforme con la tasación 
fijada, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo 
de quince días, a contar desde el siguiente al de la presente 
notificación. En el caso de existir discrepancia entre ambas 
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia en-
tre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a 
la totalidad de los bienes, no excediera del 20 por ciento de la 
menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación 
más alta. en caso contrario, la unidad de Recaudación ejecu-
tiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o 
mercantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, 
que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a 
quince días desde su designación. Dicha valoración, que será 
la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendida en-
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tre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para 
fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 
del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad So-
cial aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio 
(bOe del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos 
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor se expi-
de la presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería general de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento general de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

ReLACIóN De bIeNeS INMUebLeS eMbARgADOS (CON

vALORACIóN De LOS MISMOS)

Deudor: bint Sidi Mohamed Kine.

FINCA NúMeRO: 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda.
tipo vía: CL.
Nombre vía: Prolongac. Fray Ceferino.
N.º vía: 36.
bis-n.º vía...
escalera...
Piso: 2.
Puerta: Izd. 
Cód. post.: 33012.
Cód muni.: 33044.

Datos Registro:

Número de registro 01, tomo 3527, libro 2782, folio 108, 
finca 55537.

Importe de tasación 150.300,00 €,

Descripción ampliada:

Naturaleza urbana: vivienda (vPO: Sí).
Localización: Prolongación de Fray Ceferino, 36, planta 

2, puerta izda.
N.º orden: 18.
Cuota: Un entero, cinco décimas por ciento.
Ref. Catastral: 9457019tP6095N0033eb.

Superficie útil: Sesenta y siete metros y cincuenta decíme-
tros cuadrados.

Otro: tipo D. esc. 2.ª.
Inscrita al tomo 3527, libro 2782, folio 108, finca 55537 del 

Registro 1 de Oviedo.

Asturias, a 29 de julio de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

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 co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: gonzález Fernández, José Ramón. —

DNI: 10898250. —

Localidad: gijón. —

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación. —

Motivo: No renovación de la demanda de empleo. —

Fecha inicial: 12/09/2008. —

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, Adminis-
trativas 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 del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, 9 de octubre de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—19.750.

— • —

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 co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Rodríguez Pedrosa, Ainhoa. —

DNI: 53536904. —

Localidad: gijón. —
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Sanción propuesta: Pérdida de 3 meses de prestación. —

Motivo: No renovación de la demanda de empleo (2.ª  —
sanción). 

Fecha inicial: 1/09/2008. —

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, Adminis-
trativas 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, 9 de octubre de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—19.749.

— • —

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 co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Marqués Rodríguez, Heder. —

NIe: 7797969. —

Localidad: gijón. —

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.  —

Motivo: No renovación de la demanda de empleo. —

Fecha inicial: 9/09/2008. —

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, Adminis-
trativas 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, 9 de octubre de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—19.756.

— • —

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 co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Hurtado Izquierdo, Nelson. —

NIe: 4191858. —

Localidad: gijón. —

Sanción propuesta: Pérdida de 1 mes de prestación. —

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.  —

Fecha Inicial: 2/09/2008. —

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, Adminis-
trativas 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, 9 de octubre de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—19.757.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

Expte. AYT/1678/2008

Intentada la notificación a D. David Álvarez Lara, con DNI 
n.º 71892107H, y domicilio en calle Rivero, 91, P 01, 33402, 
Avilés, de resolución n.º 4918/2008, por la que se acuerda la 
iniciación de procedimiento sancionador 1678/2008, en mate-
ria de espectáculos públicos y actividades recreativas trami-
tada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, plaza de 
España, s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste 
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime 
conveniente, 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 Astu-
rias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dicta-
rán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de con-
formidad 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).

en Avilés, a 7 de octubre de 2008.—el Concejal delegado 
en materia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por de-
legación de 10-7-07).—19.775.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

Expte. AYT/4498/2008

Intentada la notificación a D.ª Felicia Adames Suero, con 
DNI n.º 71903162X, y domicilio en calle Quirinal, 22, P02 b 
33401-Aviles, de resolución n.º 5202/2008, por la que se acuer-
da la iniciación de procedimiento sancionador 4498/2008 en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas tra-
mitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de 
España, s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste 
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime 
conveniente, 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 bOLetIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dicta-
rán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de con-
formidad 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).

en Avilés, a 7 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado 
en materia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por de-
legación de 10-7-07).—19.776.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

Expte. AYT/2750/2008

Intentada la notificación a D. José Luis Lazcano Díaz, con 
DNI n.º 11370735H, y domicilio en calle bances Candamo, 35, 
33401-Aviles, de resolución n.º 4916/2008, por la que se acuer-
da la iniciación de procedimiento sancionador 2750/2008, en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, 
tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Sección de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, plaza de 
España, s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Dicho expediente obra en la Unidad Administrativa de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, ante la cual les asiste 
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estime 
conveniente, 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 bOLetIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dicta-
rán las correspondientes resoluciones sancionadoras, de con-
formidad 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).
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en Avilés, a 7 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado 
en materia de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por de-
legación de 25-6-03).—19.777.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de daños en bienes municipales. Expte. AYT/3567/2006

Intentada la notificación a Estrada Durán Reformas e In-
teriorismo, C.b., con CIF n.º 11.412.264-D y domicilio en c/
Doctor Severo Ochoa, 23, 9.º-e, de resolución, desestimatoria 
de recurso de reposición, número 5157/2008, en materia de 
daños a bienes municipales en el expediente n.º 3567/2006, 
tramitado en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por ausente en la 
citada dirección.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, plaza 
de España, s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Lo que le notifico, significándole que, contra la presente 
resolución, que pone fin a la vía administrativa, pueden inter-
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

en Avilés, a 6 de octubre de 2008.—el Concejal Respon-
sable de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por delega-
ción de la Sra. Alcaldesa de 10-7-07).—19.784.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras de tráfico. 
Expte. 5831/2008 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 resolución sancionadora de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 

notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haber-
se satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 
del Reglamento del procedimiento Sancionador en materia 
de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial 
aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RgC: Reglamento general de Circulación.

Pte: Pendiente.

COb: Cobrada.

en Avilés, a 7 de octubre de 2008.—el Concejal respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. 
de 10-7-2007).—19.893.
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DE bImEnEs

Anuncio relativo a la aprobación de las bases para la elabora-
ción de una bolsa de empleo, en la categoría de Técnicos en Edu-
cación Infantil, para la Escuela Infantil en el Colegio Público de 

Martimporra

La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de bime-
nes, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2008, acordó 
aprobar las siguientes bases para elaboración de bolsa de em-
pleo en la categoría de técnicos de educación Infantil para la 
escuela Infantil de 0 a 3 de bimenes, así como su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

bASeS PARA LA eLAbORACIóN De UNA bOLSA De eMPLeO eN 
LA CAtegORíA De téCNICOS eN eDUCACIóN INFANtIL PARA 
LA eSCUeLA INFANtIL De 0 A 3 De MARtIMPORRA, CONCeJO De 

bIMeNeS

Primera.—Objeto de la convocatoria:

el objeto de la presente convocatoria es la elaboración de 
una bolsa de empleo de la categoría de técnicos en educa-
ción Infantil (grupo C1 de nivel de titulación) a efectos de 
su eventual contratación temporal dentro del Convenio de 
Colaboración con el Principado de Asturias para la ejecución 
del Plan de Ordenación de las escuelas del Primer Ciclo de 
educación Infantil.

Segunda.—Funciones de técnico/a en Educación Infantil:

Los/as técnicos/as de educación Infantil tendrán la misión 
de elaborar y ejecutar la programación de su aula, ejercer las 
labores docentes en su unidad y desarrollar las programacio-
nes curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con 
la salud, higiene y alimentación. todo ello de conformidad 
con el alumnado al que se dirige teniendo en cuenta su diver-
sidad y distinta madurez.

tercera.—Contratación y régimen jurídico:

1. el contrato laboral será temporal dentro del marco del 
convenio suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias para la realización de los trabajos y servicios deter-
minados por el Plan de Ordenación de las escuelas del Primer 
Ciclo de Infantil y el Ayuntamiento de bimenes.

el contrato estará sujeto a la normativa de incompatibili-
dades prevista para los empleados públicos en la Ley 53/84, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Así como el estatuto de los trabajadores 
y la Ley 7/2007 por la que se aprueba el estatuto básico del 
empleado Público.

2. en cuanto a sus condiciones laborales se regirán por 
lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Personal Laboral 
contratado por los Ayuntamientos del Principado de Asturias 
dentro del Plan de Ordenación de la Red Pública de las es-
cuelas Infantiles del Principado de Asturias.
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Cuarta.—Vigencia de la bolsa de empleo:

La presente bolsa de empleo tendría una duración de dos 
años naturales contados a partir de su constitución. Se en-
tenderá constituida la bolsa el mismo día de la publicación 
de la misma en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
bimenes.

Quinta.—Requisitos de los/as aspirantes:

1. Para ser admitido/a a la realización de las pruebas 
selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

Ser español/a o nacional de un estado miembro de la  —
Unión europea, en los términos previstos en la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre, y R.D. 543/2001, de 18 de 
mayo, o extranjero residente en España según lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 4/2000, sobre los Derechos 
y Libertades de los Extranjeros en España y su Integra-
ción Social.

Tener 18 años cumplidos y no exceder el límite de edad  —
previsto para la jubilación forzosa en la Administración 
Local, de conformidad con la legislación vigente.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de  —
las tareas habituales del puesto convocado.

No hallarse incurso/a en causa de incapacidad con  —
arreglo a la legislación vigente, ni haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas.

estar en posesión de algunas de las siguientes titulacio- —
nes o circunstancias:

Maestro/a especialista en educación Infantil, técnico • 
especialista en Jardín de Infancia (FP 2.º grado), técni-
co Superior en educación Infantil, personal habilitado al 
amparo de la Orden de 11 de enero de 1996 por las que se 
homologan cursos de especialización para el profesorado 
de educación Infantil, educación Primaria, educación 
especial y del Primer Ciclo de educación Secundaria 
Obligatoria y de habilitación para los profesionales del 
Primer Ciclo de educación Infantil. Personal acreditado 
al amparo de la resolución de 11 de noviembre de 1994, 
de la Dirección general de Centros escolares del MeC, 
sobre las titulaciones mínimas del profesorado de centros 
docentes creados a instancias de corporaciones locales y 
comunidades autónomas.

2. Los requisitos previstos en los puntos anteriores estarán 
referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la 
contratación laboral.

3. Los aspirantes con alguna discapacidad deberán indi-
carlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas, debiendo acreditar 
su condición de discapacitado/a en la fase de comprobación 
de documentación una vez terminado el proceso selectivo.

Sexta.—Plazo para la presentación de las solicitudes, documen-
tación a presentar y tasa por derechos de examen:

Los/as interesados/as deberán presentar la documentación 
en el Registro del Ayuntamiento de bimenes, en el plazo de 
15 días hábiles, contados desde la publicación de la presente 
convocatoria en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. también se podrán presentar, de conformidad con 
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en este caso se deberá remitir por fax (985700932), 

antes de la fecha de expiración del plazo, el documento de 
registro de entrada en el que se efectuó la aportación de la 
documentación necesaria.

La documentación a presentar es la siguiente:

La solicitud anexa a estas bases. —

Fotocopia compulsada del DNI. —

Currículum profesional. —

Fotocopia compulsada del título Maestro/a especia- —
lista en educación Infantil, técnico especialista en 
Jardín de Infancia (FP 2.º grado), técnico Superior en 
educación Infantil, personal habilitado al amparo de 
la Orden de 11 de enero de 1996 por las que se ho-
mologan cursos de especialización para el profesorado 
de educación Infantil, educación Primaria, educación 
especial y del Primer Ciclo de educación Secundaria 
Obligatoria y de habilitación APRA los profesionales 
del Primer Ciclo de educación Infantil. Personal acre-
ditado al amparo de la resolución de 11 de noviembre 
de 1994, de la Dirección general de Centros escolares 
del MeC, sobre las titulaciones mínimas de los profe-
sores de centros docentes creados a instancias de cor-
poraciones locales y comunidades autónomas.

Fotocopia compulsada de los méritos alegados. —

Fotocopia compulsada de los contratos de trabajo y  —
vida laboral.

Documento acreditativo de haber abonado los dere- —
chos de examen que es de 15 euros (quince euros). El 
ingreso deberá de realizarse en el número de cuenta 
2048.0085.37.3400003864 de la Caja de Asturias (in-
dicando: Pruebas selectivas para acceso a las plazas 
técnico/a en educación Infantil). en ningún caso el 
pago de los derechos de examen por el aspirante su-
pondrá sustitución del trámite de presentación, en 
tiempo y forma, de la solicitud.

Séptima.—Admisión/exclusión de aspirantes:

1. terminado el plazo de presentación de solicitudes, se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de bi-
menes la lista de admitidos/as y de excluidos/as, con indicador 
del efecto motivador de la exclusión, concediéndose un plazo 
de subsanación de tres días hábiles, transcurrido el cual sin 
efectuarla se produciría la caducidad del derecho. Junto con 
la lista provisional de admitidos/excluidos se hará pública la 
fecha del examen, así como del Tribunal calificador indicán-
dose tanto los titulares como los suplentes.

2. Si en cualquier momento posterior a la aprobación de 
la lista definitiva admitidos/as y excluidos/as, incluso durante 
la celebración de las pruebas o en fase posterior e incluso una 
vez aprobada la bolsa de empleo, se advierte en las solicitudes 
y en documentación aportada por los aspirantes, inexactitud 
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará 
efecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

Octava.—Tribunal calificador:

1. El Tribunal calificador estará compuesto por:

Con voz y voto:

Presidencia: Secretario general del Ayuntamiento o fun-• 
cionario en quien delegue.

vocales: Dos representantes de la Consejería de educa-• 
ción y Ciencia.



4-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 256 24441

Con voz y sin voto:

Secretario: Funcionario del Ayuntamiento de bimenes.• 

2. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 7/2007, regula-
dora del Estatuto Básico del Empleado Público, se notificará 
la fecha de la selección de personal a los sindicatos represen-
tados en el Ayuntamiento de bimenes, así como a los grupos 
Municipales para que puedan acudir al proceso selectivo y 
comprueben la transparencia y objetividad del mismo no te-
niendo ni voz ni voto en el procedimiento.

3. Los/as designados/as deberán abstenerse de actuar si en 
ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Por esas mismas causas podrán ser recusados 
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo 
previsto en el artículo 29 de la citada Ley.

4. el tribunal queda facultado para resolver las dudas y 
tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin la bolsa 
convocada. en los supuestos de indisciplina y/o desobediencia 
al tribunal o cualquiera otra actuación del aspirante, ajena al 
régimen normal del desarrollo de las pruebas selectivas, podrá 
resolverse la descalificación del mismo, dejando constancia de 
acta.

Novena.—El sistema de acceso será de concurso-oposición:

A) Fase de oposición: De carácter obligatorio y elimina- 
torio.

Consistirán en la realización de un ejercicio teórico-prác-
tico relacionado con las funciones propias de la categoría pro-
fesional convocada.

Se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo de haber obte-
nido al menos un cinco para entender aprobada la fase de 
oposición.

La duración y contenido del mismo serán determinados 
por el tribunal momentos antes del comienzo de las pruebas.

Si el tribunal lo estima conveniente, podrá acordar la lec-
tura pública de este ejercicio.

b) Fase de concurso: valoración de méritos.

La puntuación máxima en esta fase no podrá exceder de 
cinco puntos.

Se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día 
de presentación de solicitudes:

1. Experiencia en la atención directa del alumnado en el 
ámbito del Primer Ciclo de educación Infantil.

a) Por servicios prestados en centros públicos: 0,10 por 
cada mes completo o proporcionalmente fracción, hasta un 
máximo de 2,5.

b) Servicios prestados en centros privados o concertados 
de educación Infantil: 0,05 puntos por cada mes completo o 
proporcionalmente fracción, hasta un máximo de 2,5 puntos.

No serán tenidos en cuenta los servicios prestados por 
cualquier administración o centros privados bajo la modali-
dad de contrato de trabajo temporal de colaboración social 
celebrados al amparo del Real Decreto 1445/1982, de 25 de 
junio.

Cuando los servicios prestados no sean a jornada com-
pleta se valorarán en proporción de la jornada realmente 
trabajada.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante 
certificación expedida por organismos oficiales, copia compul-
sada de contrato de trabajo, informe de vida laboral, alta en el 
IAe o cualquier otro medio admisible en derecho.

2. Formación y perfeccionamiento en educación Infantil:

a) Cursos en reconocimiento oficial:

Hasta 20 horas: 0,10 puntos.• 

De 21 a 50 horas: 0,25 puntos.• 

De 51 horas a 100 horas: 0,50 puntos.• 

De 101 horas en adelante: 1,25 puntos.• 

Máximo de puntuación en cursos de reconocimiento ofi-• 
cial: 2,50 puntos

b) Cursos homologados:

Hasta 20 horas: 0,05 puntos.• 

De 21 horas a 50 horas: 0,15 puntos.• 

De 51 horas a 100 horas: 0,25 puntos.• 

De 101 horas en adelante: 0,75 puntos.• 

Máximo de puntuación en cursos homologados: 2,50 
puntos.

Décima.—Calificación definitiva:

El orden de clasificación definitivo de los aspirantes que 
formarán la bolsa de empleo vendrá determinado por la suma 
de las puntuaciones de cada fase.

Si resultara igualdad de puntuación final de dos o más 
aspirantes que afectara el orden de prioridad en la lista de 
empleo, se tendrá en cuenta al que haya obtenido mayor pun-
tuación en la fase de oposición, en caso de empate éste se 
determinará a través de sorteo público.

Undécima.—Publicación de los resultados:

el tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de bimenes la puntuación total del proceso selectivo 
por orden de clasificación, que determinará la composición de 
la bolsa de empleo para su llamamiento.

Duodécima.—Funcionamiento de la bolsa:

1. La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho 
alguno a favor de sus integrantes, salvo la de su llamamiento 
a formalización de contrato temporal que en su caso proceda 
por el orden establecido.

2. Causas de exclusión de la bolsa.

Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:

a) La renuncia del interesado.

b) La no aportación de la documentación requerida en el 
plazo indicado en estas bases.

c) No comparecer a la formalización del contrato dentro 
del plazo establecido en estas bases.

d) Solicitar el cese por renuncia después de haber forma-
lizado el contrato.

La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada me-
diante llamamiento sin concurrir alguna de las causas de no 
exclusión que seguidamente se detallan, no será causa de ex-
clusión pero supondrá para el afectado pasar al último lugar 
de la bolsa.
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La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle no-
tificada por escrito.

3. Causas de no exclusión de la bolsa:

No serán causa de exclusión de la bolsa de trabajo las si-
guientes circunstancias debidamente acreditadas en el plazo 
máximo de tres días desde el llamamiento:

a) baja por maternidad o paternidad.

b) baja por enfermedad o accidente.

c) ejercicio de cargo público representativo que imposibi-
lite la asistencia al trabajo.

d) estar trabajando para cualquier organismo público o 
empresa privada.

e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter pú-
blico y temporal.

La no acreditación de estas circunstancias en el plazo 
indicado supondrá la exclusión del afectado de la bolsa de 
trabajo.

4. Los/as aspirantes a contratar de la bolsa de empleo, de-
berán de presentar en el plazo máximo de 5 días naturales, 
desde el llamamiento para la contratación, la documentación 
acreditativa de los requisitos de la base quinta de la presen-
te convocatoria, el original y fotocopia para su compulsa y 
devolución:

a) Documento nacional de identidad o equivalente en caso 
de tratarse de aspirantes extranjeros.

b) Certificado médico expedido por centro oficial acredi-
tativo de no padecer enfermedad o limitación que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario de la Admi-
nistración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente certificada y acreditativa de que no se encuen-
tran sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que 
impidan en su estado el acceso a la función pública.

5. en el caso de urgente necesidad el plazo para presentar 
la documentación será de tres días naturales desde el llama-
miento para la contratación, debiendo de presentar la do-
cumentación señalada anteriormente. en este supuesto si el 
interesado/a no puede presentarse no se le excluirá de la bolsa 
permaneciendo en el puesto que le correspondía en la misma 
sin pasar al último lugar.

6. Procedimiento de llamamiento.

el llamamiento se realizará conforme al lugar que ocupen 
en el momento de creación de la presente bolsa, por estricto 
orden de prelación de la puntuación obtenida.

A cada aspirante a ser contratado que figure en la bolsa de 
trabajo se le efectuarán tres llamamientos por vía telefónica el 
día en que se pueda efectuar la contratación. en prueba de la 
realización de las llamadas el funcionario actuante diligencia-
rá los datos de la misma que serán de conocimiento público.

en el caso de no haber logrado su localización se pasará al 
siguiente aspirante, respetándose su turno en la bolsa, siéndo-
le comunicada dicha circunstancia por medio eficaz al efecto.

7. La bolsa de trabajo será pública y estará a disposición de 
los interesados para su consulta.

Decimotercera.—Protección de datos de carácter personal:

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, el Ayuntamiento de bimenes informa a las 
personas interesadas en participar en el proceso selectivo 
objeto de la presente convocatoria, que los datos de carácter 
personal que faciliten serán incorporados a un fichero cuya 
finalidad es la selección de personal y les reconoce la posibi-
lidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición, mediante escrito, acompa-
ñado de fotocopia de DNI o documento equivalente, dirigido 
al responsable de seguridad, que podrá ser presentado por 
registro o enviado a este Ayuntamiento por correo postal a la 
dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33527, Martimporra-
bimenes.

La participación en el proceso selectivo supone la autori-
zación al Ayuntamiento de bimenes para proceder al trata-
miento de sus datos en los términos anteriormente descritos, 
así como a la publicación de los datos meramente identificati-
vos y de los resultados de la convocatoria en los diarios o bole-
tines oficiales correspondientes y en los tablones de anuncios 
o en la página web municipal.

Anexo I

1.—DAtOS DeL SOLICItANte

Nombre: 1.er Apellido 2.º Apellido DNI

2.—DOMICILIO A eFeCtOS De NOtIFICACIóN

Domicilio Número Piso Puerta CP

Localidad teléfonos FAX Correo 
electrónico

3.—ObJetO De LA SOLICItUD

         Solicitud de acceso a la bolsa de empleo de la escuela Infantil 0-3 en el Colegio Público de 
Martimporra–bimenes

4.—DOCUMeNtACIóN PReSeNtADA

a) Fotocopia compulsada del DNI

b) Currículum profesional

c) Fotocopia compulsada del título que permita participar en la bolsa de trabajo.

d) Fotocopia compulsada de los méritos alegados

e) Fotocopia compulsada de los contratos de trabajo y vida laboral

f) Documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen

5.—DeCLARACIóN ReSPONSAbLe

a)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comu-
nidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de 
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

b)  No haber sido objeto de despido disciplinario.

c)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones propias del 
puesto de trabajo al que participa.

6.—OtROS

en Martimporra, bimenes, a ________ de ________________ de 2008.

SR. ALCALDe-PReSIDeNte DeL AyUNtAMIeNtO De bIMeNeS (AStURIAS)
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DE cAbrALEs

Resolución de Alcaldía relativa a la aprobación de la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para las pruebas 
de selección de personal para la contratación, en régimen de per-

sonal laboral fijo, de la plaza de Ingeniero Técnico Forestal

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admi-
sión para las pruebas de selección de personal para la con-
tratación en régimen de personal laboral fijo, de la plaza de 
Ingeniero técnico Forestal.

De conformidad con las bases de la convocatoria aproba-
das por Resolución de Alcaldía, resuelvo:

Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes ad-
mitidos y excluidos:

ReLACIóN De ASPIRANteS ADMItIDOS

Apellidos y nombre DNI
ALAS gUtIéRRez, NORMA 76.961.095-J

ANtOLíN ARANgO, DAvID 11.433.606-F

CALLeJA RODRígUez, AINHOA 71.764.508-t

FeRNÁNDez FeRNÁNDez, JOSé FRANCISCO 09.429.135-D

gAyOL vILLAR, MARíA 71.660.539-z

gONzÁLez gARCíA, CARLOS 53.539.651-K

gORDO LLORIÁN, JAIMe 10.849.110-X

IgLeSIAS CAbALLeRO, MARtA 15.255.138-C

LóPez MARtíNez, ANDRéS 32.695.940-z

LóPez teJeDOR, MARíA teReSA 71.017.024-Q

LOReDO PRADO, MARtA 76.956.283-P

MADRID ReyeS, ANA 44.681.841-v

MeNéNDez gONzÁLez, veRóNICA 71.880.863-K

RevILLA ARgÜeLLeS, MARCOS 71.769.769-v

RODRígUez FeRNÁNDez, RUbéN 45.432.356-L

SÁNCHez PéRez, ÁNgeL 76.938.766-v

vÁzQUez MORO, MIgUeL 53.550.366-H

vIgIL FAbIÁN, JAvIeR 76.412.437-C

ReLACIóN De ASPIRANteS eXCLUIDOS

Apellidos y nombre DNI Motivo
CARRASCAL FeRNÁNDez, JeSúS 44.912.110-X - No presenta copia del título.

RODRígUez ÁLvARez, gAbINO 76.960.409-v
- No presenta instancia.
- No paga las tasa de derecho de 
examen.

SeCADeS CICeRO, CRIStINA 71.656.404-L - No presenta copia del DNI.

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de cinco 
días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el 
bOPA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cabra-
les, para subsanar las faltas o acompañar los documentos pre-
ceptivos que hayan motivado su no admisión.

en Cabrales, a 8 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.845.

DE cAnGAs DEL nArcEA

Anuncio de aprobación, exposición y puesta al cobro del padrón 
municipal de la tasa por entrada de vehículos a través de las 
aceras y reservas de la vía pública para aparcamientos, carga, 
descarga y de mercancías de cualquier clase, correspondiente al 

ejercicio 2008

el Alcalde por resolución de fecha 6 de octubre de 2008, 
aprobó el padrón municipal de la “tasa por entrada de vehí-
culos a través de las aceras y reservas de la vía pública para 
aparcamientos, carga, descarga y de mercancías de cualquier 
clase”, correspondiente al ejercicio 2008.

El padrón se expone al público para su examen en las ofi-
cinas de tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el último día del 
plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 6 de octubre de 2008 y 6 
de diciembre de 2008.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 124.3 de la Ley general tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso voluntario, se inicia-
rá el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, con los 
siguientes efectos (art. 127 de la Ley general tributaria):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda 
no ingresada, así como de los intereses de demora correspon-
dientes a ésta.

b) este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria 
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al 
deudor la providencia de apremio y, en este caso, no se exi-
girán los intereses de demora devengados desde el inicio del 
período ejecutivo.

Contra las liquidaciones del presente padrón y, conforme 
disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de Régimen Local, el artículo 14.2 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, en concordancia con la Disposición Adicional 5.ª de 
la Ley 30/1992, y el Real Decreto 803/1993, los interesados 
podrán interponer recurso de reposición, previo al contencio-
so-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación 
expresa o al de finalización del período de exposición pública 
del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los 
siguientes plazos:

Dos meses contados desde el día siguiente a la noti- —
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del re-
curso de reposición (arts. 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel  —
en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa), en el caso de que el re-
curso de reposición no hubiese sido resuelto de forma 
expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene, en 
ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a me-
nos que el interesado solicite, dentro del plazo para interpo-
ner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, 
conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/1998, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
Reglamento general de Recaudación de 20 de diciembre de 
1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá 
también solicitar de la Administración Pública la revocación 
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho 
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común).

en Cangas del Narcea, a 6 de octubre de 2008—el 
Alcalde—19.852.
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Edicto de notificación de propuesta de resolución de expediente 
sancionador de tráfico. Expte. 2008/064/997

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la propuesta de resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por 
el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a las personas o en-
tidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el 
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Forma y lugar de pago:

el importe de la multa podrá ser abonado en metálico en 
la tesorería Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal 
o ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento 
en cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con 
claridad el número de expediente, estando en estos dos últi-
mos casos, el recibo justificativo del pago a su disposición en 
la tesorería durante el plazo de un mes. el pago de la sanción 
pone fin al procedimiento.

en Cangas del Narcea, a 14 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.848.

Anexo

N.º expediente: 2008/064/997.
Fecha: 12 de julio de 2008.
Denunciado: Félix Juan Salas Pérez.
NIF: 35513763S.
Localidad: vigo, Pontevedra.
Matrícula: PO7232bN.
Importe de la sanción: 90,15 €.
Precepto: Ordenanza Municipal de Circulación.

Artículo: 26.2.o.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de es-
tablo de ganado vacuno a emplazar en Labayos

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por benja-
mín gonzález garcía, licencia municipal para la apertura de 
establo de ganado vacuno a emplazar en Labayos, cumplien-
do lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin de que 
durante el mismo (que empezará a contarse desde el día si-
guiente al de la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias) pueda examinarse el 
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 6 de octubre de 2008.—el Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—19.851.

— • —

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. 2008/064/765 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de la iniciación de los ex-
pedientes sancionadores que se indican, instruidos por este 
Ayuntamiento a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el 
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Cangas del Narcea, a 14 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.850.

ART.=Artículo

Ref. expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha den. Precepto Art. orden. Importe
2008/064/765 JeSUS RODRIgUez CORDeRO 09426796Q OvIeDO 06/05/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/778 PeDRO MANUeL AUvIAñO AMIevA 09393563H gIJON 09/05/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/815 PeDRO MANUeL AUvIAñO AMIevA 09393563H gIJON 20/05/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/888 JOSe ANtONIO LOPez RODRIgUez 09397752K OvIeDO 12/06/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/894 MIgUeL ReQUeNA POUS 24307411e vALeNCIA 14/06/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/945 CARLOS DeL POzO FeRNANDez 09439771L OvIeDO 01/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/955 ALCyONe DeSSARROLLOS y PROy URbAN b84270420 eSCORIAL (eL) 04/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/964 beRtA DIAz LOPez 76522334t OvIeDO 05/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/971 JOSe ANtONIO gARCIA gONzALez 32789885g OLeIROS 08/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/973 JUAN MANUeL PRIetO zAMORA 50143826P MADRID 08/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15
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Ref. expediente Tercero denunciado Documento Localidad Fecha den. Precepto Art. orden. Importe
2008/064/989 gILAbeRt e HIJOS Cb e29233574 MALAgA 11/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/992 ANtONIO MUñOz MeNDez 10765543W OvIeDO 11/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/999 IReNe RAMOS MeRODIO 53049214J LegANeS 12/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1011 FRANCISCO JAvIeR vAReS FeRNANDez 09412612t MADRID 15/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1044 ANA gALeRA bLe 07510769g MADRID 18/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1063 MIgUeL gOMez ARIAS 12369867F vILAFRANCA De bON 25/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1066 PAbLO CADARSO MAteOS 50746949W MADRID 25/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1076 bee SOLUtIONS SL b83494500 MADRID 15/03/2008 Ley Seguridad 65/5/i 301,00

2008/064/1084 JUAN MANUeL PRIetO zAMORA 50143826P MADRID 12/07/2008 Ordenanza 26/2/l 90,15

2008/064/1093 CARLOS SUARez RODRIgUez 09416501W SIeRO 29/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1100 MONICA ADAN bUStOS 12765750z OvIeDO 31/07/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1122 JOSe RAMON MOURe ARMeStO 34252354H MADRID 05/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1124 JOSé MANUeL PeDRAzA QUeIPO 10600607e tINeO 05/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1128 JOSe MARIA Rey ARIAS 09390446y OvIeDO 06/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1142 MIRCAS SL b63687701 SANt CUgAt DeL vA. 11/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1153 LARANXA DIStRIbUCIONeS gLObALeS SL b36924538 vIgO 13/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1161 ANtONIO ALvARez CADeNAS 01057508z FUeNLAbRADA 14/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1167 IONUt ROSCA MARIUS X06000932W beNAveNte 14/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1211 CAMPA AIRe SL b83295014 MADRID 25/08/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/1222 SIStOReCA SL b74128950 SIeRO 29/05/2008 Ley Seguridad 65/5/i 301,00

2008/064/1224 gRUPO De PUbLICIDAD y COMUNICACION b74127143 LLANeRA 07/06/2008 Ley Seguridad 65/5/i 301,00

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores. Expte. 2008/064/22 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Au-
toridad Competente, de conformidad con el art. 68.2 del R.D. 
339/199, de 2-3, bOe 14-3-90, 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.

Contra la presente resolución podrá interponer potestati-
vamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
Oviedo de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 

meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o cualquier 
otro recurso que estime procedente o conveniente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingre-
so deberá realizarse en la tesorería Municipal, sita en este 
Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes. 

también puede hacer el ingreso mediante giro postal diri-
gido al departamento municipal citado, indicando el número 
de expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos y 
NIF. transcurrido el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se 
iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento 
de apremio, con el recargo correspondiente, devengo de los 
intereses de demora y la repercusión de las costas que puedan 
originarse.

La interposición de un recurso no interrumpe por sí sólo el 
procedimiento recaudatorio.

Cangas del Narcea, a 14 de octubre del 2008.—el Alcal- 
de.—19.846.

ART.=Artículo

Ref. 
expediente

Tercero denunciado Documento Localidad Fecha 
denuncia

Precepto Art. orden. Importe

2oo8/o64/22 JAUMe LOPez MOLINe 35o93375K CUbeLLeS o6/11/2oo7 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/453 DAvID SUARez FeRNANDez 10873417y gIJON 27/02/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/500 RAFAeL ALvARez RODRIgUez 10867655v gIJON 04/03/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/503 beLARDO vILLA gONzALez 76949746A OvIeDO 04/03/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/504 ASUNCION gONzALez PALOMANeS 20171059J OvIeDO 05/03/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/565 CARLOS RODRIgUez FRANCISCO 01088266K MADRID 19/03/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/595 ROXANA PeRez PeRez 78753494e MADRID 28/03/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/599 MANUeL eStebAN PeRez QUINtANA MeN 10489606L OvIeDO 31/03/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/602 ROXANA PeRez PeRez 78753494e MADRID 31/03/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/635 PAbLO bALtASAR PUeNteS SL b15633514 CORUñA (A) 09/11/2007 Ley Seguridad 65/5/i 301,00

2008/064/636 PUbLIDISA SL b33356288 OvIeDO 12/11/2007 Ley Seguridad 65/5/i 301,00

2008/064/640 vARSOvIA SL b11951050 MADRID 24/11/2007 Ley Seguridad 65/5/i 301,00
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Ref. 
expediente

Tercero denunciado Documento Localidad Fecha 
denuncia

Precepto Art. orden. Importe

2008/064/646 MAUPe AStURIAS SL b33688938 gIJON 10/12/2007 Ley Seguridad 65/5/i 301,00

2008/064/647 FRUtAS y MAS PRINCIPADO De AStURIAS b74121443 SIeRO 17/12/2007 Ley Seguridad 65/5/i 301,00

2008/064/648 FACtIbLe SL b58758202 bARCeLONA 26/12/2007 Ley Seguridad 65/5/i 301,00

2008/064/657 JUAN COStALeS MeNeNDez 10879404J gIJON 01/04/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/672 JOSe RAMON SeOANe LOPez 10861819t ALLANDe 07/04/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/676 MANUeL ANgeL RAMOS FeRNANDez 10588120R OvIeDO 08/04/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/683 eDUARDO SAAveDRA FANJUL 09353105v OvIeDO 10/04/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/0641719 JOSe ANtONIO gONzALez MARtINez 09374475C OvIeDO 24/04/2008 Ordenanza 26/2/o 90,15

2008/064/812 JOSeFA gONzALez PeRez 09360262K tINeO 17/05/2008 Ordenanza 26/2/o 9o,15

DE cArrEñO

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras consis-
tentes en el acondicionamiento de varios caminos rurales 2008

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2008, 
se adjudicó definitivamente el contrato de obras consistentes 
en el “acondicionamiento de varios caminos rurales 2008”, lo 
que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
(Sección de Contratación).

c) Número de expediente: 1874/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de caminos 
en la zona rural.

c) Lote: No hay lotes.

d) Perfil de contratante: www.ayto-carreno.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Precio del contrato:

 Ciento setenta y cinco mil ciento cincuenta y siete euros 
con seis céntimos (175.157,06 €) y ventiocho mil venticinco 
euros con trece céntimos (28.025,13 €) de IvA.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de fecha 10 de octubre de 2008.

b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A., con CIF A-33048505 
y con domicilio en Avda. Prudencio gonzález, 61, 33424, 
Llanera.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho mil 
setenta y ocho euros con cincuenta y ocho céntimos 
(148.078,58 €) más el IvA correspondiente.

en Candás, a 14 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.855.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a resolución del Patronato Municipal de Acti-
vidades Deportivas por la que se convoca procedimiento nego-
ciado con publicidad para adjudicar el servicio de salvamento 
acuático, socorrismo y primeros auxilios y de la enseñanza de la 
natación en las instalaciones de la piscina municipal de Castri-
llón, para los cursos que el Patronato Municipal de Actividades 

Deportivas decida organizar en cada momento

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Actividades De-
portivas de Castrillón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).

c) Número de expediente: 1820/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de salvamento acuáti-
co, socorrismo y primeros auxilios y de la enseñanza de 
la natación en las instalaciones de la piscina municipal 
de Castrillón, para los cursos que el Patronato Munici-
pal de Actividades Deportivas decida organizar en cada 
momento.

b) Plazo de ejecución: 1 año desde el 2-12-2008.

c) Lugar de ejecución: Piedras blancas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación (IvA incluido): 100.000 €.

b) Valor estimado (IVA excluido): 86.206,90 €.

c) IvA: 13.793,10 €.

5.—Clasificación del contratista:

No se precisa.

a) Solvencia económica/financiera y técnica/profesional:

Para la solvencia económica y financiera. Podrá acredi-
tarse por uno o varios de los medios siguientes:

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o  —
en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mer- —
cantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
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Registros oficiales podrán aportar, como medio alter-
nativo de acreditación, los libros de contabilidad debi-
damente legalizados.

Declaración sobre el volumen global de negocios y,  —
en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito 
de actividades correspondiente al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios dis-
ponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios.

Para la solvencia técnica o profesional. Se justificará por 
uno o varios de los medios siguientes:

Una relación de los principales servicios o trabajos rea- —
lizados en los últimos tres años de características simi-
lares al que es objeto el presente contrato que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acre-
ditarán mediante certificados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector publico o, cuando el destinatario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una de-
claración del empresario.

Las titulaciones académicas y profesionales del em- —
presario y del personal directivo de la empresa y, en 
particular del personal responsable de la ejecución del 
contrato.

Declaración sobre la plantilla media anual de la em- —
presa y la importancia de su personal directivo durante 
los tres últimos años, acompañada de la documenta-
ción justificativa correspondiente.

6.—Garantías:

a) Provisional: 3.000 €.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 
impuesto sobre el valor añadido.

7.—Criterios de negociación de las ofertas:

a) Mejor oferta económica: 60 puntos.

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con 
el siguiente procedimiento:

1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de me-
jor a peor en función a la baja presentada sobre el tipo 
indicado en el pliego.

2. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas 
se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos 
correspondientes (60).

3. A las ofertas siguientes en el orden de prelación se 
les asignarán los puntos que proporcionalmente co-
rrespondan por su diferencia con la mejor oferta, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O por 
tratarse de proporción inversa (donde “P” es la pun-
tuación, “pm” es la puntuación máxima, “mo” es la 
mejor oferta y “o” es el valor cuantitativo de la oferta 
que se valora).

b) valoración de la memoria de organización propuesta 
para la prestación de los servicios de enseñanza de la 
natación y salvamento y primeros auxilios: Hasta 15 
puntos.

entre otros puntos se valorarán los siguientes aspectos: 
personal, seguros, contenidos, organigrama, etc.

c) Planificación del servicio de enseñanza, proponiendo 
programación de actividades y otras afines: Hasta 15 
puntos.

entre otros aspectos se valorarán: Cuadros informati-
vos, plan de trabajo, actividades con grupos especiales 
si los hubiera (3.ª edad, disminuidos físicos y psíquicos), 
funciones del personal.

d) Plan ofertado de mejora y tareas extras de todo orden a 
realizar sobre los mínimos exigidos, incluido en el precio 
ofertado y periodicidad de los mismos y que redunden 
en la recepción y economía de los servicios expresados: 
Su valoración es hasta 10 puntos.

8.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de europa.

c) Localidad y código postal: Piedras blancas, 33450.

d) teléfono: 985 53 00 50.

e) Telefax: 985 53 08 54.

f)  Pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es

g)  Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde 
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, si el 
último día fuera sábado se prorrogará hasta el día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro general del Ayunta-
miento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.

b) Domicilio: Plaza de europa.

c) Localidad: Piedras blancas.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12,00 horas.

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

12.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 
9 anterior. Los pliegos de condiciones quedan expuestos al 
público durante un plazo de 8 días para que puedan pre-
sentarse reclamaciones. en el caso de que se presentasen 
reclamaciones la licitación se aplazará hasta tanto las mis-
mas sean resueltas por el Ayuntamiento.

Castrillón, a 20 de octubre de 2008.—La Presidenta del 
PMD.—20.657.
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Anuncio de citación para notificación por comparecencia.
Expte. 1064/2005

A los contribuyentes que se relacionan se les ha intentado 
notificar el acto administrativo que se menciona más abajo, 
lo que no se ha podido llevar a cabo, después de cumplir los 
requisitos establecidos en el apartado 1), párrafo primero, del 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria.

en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el pá-
rrafo 2) del citado artículo, se procede a citar a los interesa-
dos, o a sus representantes legales, para que comparezcan en 
el plazo de quince días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos de 
ser notificados.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se tendrá por producida, a todos los efectos legales, al día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado.

De conformidad con el apartado 3) del citado artículo 
112, cuando el inicio del procedimiento o cualquiera de sus 
trámites se entienda notificados por no haber comparecido 
el obligado tributario o su representante, se tendrá por no-
tificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, a excepción de la liquidación que ponga fin al 
procedimiento, que será notificada a través de este BOLETÍN 
OFICIAL, advirtiéndole del derecho que le asiste a compare-
cer en cualquier momento.

Actos a notificar:

Inicio del Procedimiento de Comprobación Limitada  —
con Propuesta de Liquidación por el Impuesto sobre 
el Incremento de valor de los terrenos de Naturaleza 
Urbana.

Propuesta de imposición de sanción. —

órgano que lo tramita: Unidad de Recaudación y gestión 
de Ingresos.

Lugar para comparecer: Ayuntamiento de Castrillón 
(Unidad de Recaudación y gestión de Ingresos), Plaza de 
europa, 1. 33450 Piedras blancas (Asturias).

Castrillón, a 1 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—19.860.

ReLACIóN QUe Se CItA De LOS ObLIgADOS tRIbUtARIOS

Expte.: 1064/2005.
Contribuyente: Florinda gonzález Peralo.
NIF: 11401865y.
Referencia: 002.

— • —

Resolución de Alcaldía por la que se restablece la delegación que 
se efectuó con carácter genérico relativa al Área de Mujer

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 12 de septiembre 
de 2008, se deja sin efecto la delegación que con carácter ge-
nérico se efectuó en la Concejal D.ª yasmina triguero esté-
vez, relativa al Área de Mujer, por no poder hacer frente a la 
mencionada delegación.

teniendo en consideración que la referida Concejal se in-
corpora a sus funciones con fecha 8 de octubre de 2008, ha-

biendo desaparecido por tanto las circunstancias que dieron 
lugar a la referida resolución.

visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelve:

Primero.—Dejar sin efecto con fecha 8 de octubre de 2008 
la resolución citada de 12 de septiembre de 2008 y restable-
cer la delegación que con carácter genérico se efectuó en la 
Concejal yasmina triguero estévez, relativa a la Concejalía 
de Mujer.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los inte-
resados, grupos Políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

Castrillón, a 8 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—19.758.

DE cOLunGA

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato para la 
construcción de Archivo Municipal en Colunga

Por medio del presente se comunica que por Resolución 
de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2008, se adjudica defi-
nitivamente el contrato de “Construcción de Archivo Munici-
pal” en Colunga a favor de Construcciones guía, S.A., por un 
importe de 177.492,16 €.

Colunga, a 21 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.297.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato para la 
prestación del servicio para el desarrollo del programa deportivo 

municipal 2008/2009 para el Ayuntamiento de Colunga

Por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 
2008, se adjudica definitivamente el contrato para la “Pres-
tación del Servicio para el desarrollo del programa deportivo 
municipal 2008/2009”, por un importe de 23.820 € más 1.667 
en concepto de IvA a favor de Actívate Servicios Deportivos, 
Culturales y Recreativos, S.L.L.

Colunga, 21 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.298.

DE cOrVErA DE AsturIAs

Anuncio de adjudicación del contrato de seguros municipales 
del Ayuntamiento de Corvera

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 

Dependencia que tramita el expediente: Contratación.• 

Número de expediente: 08/066 (AUPAC 2135/2008).• 
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2.—Objeto del contrato:

tipo de contrato: Servicios.• 

Descripción del objeto, lotes: No.• 

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio • 
de licitación: 10 de septiembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Urgente.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.—Base de licitación:

el presupuesto base de licitación será de 72.000 €, más el • 
IvA correspondiente.

5.—Adjudicación:

Fecha: 3/10/2008.• 

Contratista: Mapfre empresas Compañía de Seguros y • 
Reaseguros, S.A.

Nacionalidad: española.• 

Importe de adjudicación: 63.406,36 € más el IvA • 
correspondiente.

en Corvera de Asturias, a 10 de octubre de 2008.—La 
Concejala de Hacienda (por delegación dictada por resolu-
ción de Alcaldía 29/08/08).—19.861.

DE EL FrAncO

Anuncio de licitación para el proyecto de las obras de la 1.ª fase 
de saneamiento y abastecimiento de La Caridad

Por acuerdo de Pleno de fecha 26 de agosto de 2008 se 
acordó aprobar el Proyecto de las obras de “1.ª Fase Sanea-
miento y Abastecimiento de La Caridad”, el cual se expone al 
público por plazo de veinte días, contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a efectos de examen y posibles 
reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado pa-
ra el caso de no presentarse reclamaciones o por presentadas 
se desestimasen. Asimismo por acuerdo del Pleno del mismo 
día se acordó el inicio del expediente de contratación para la 
ejecución de las obras incluidas en dicho Proyecto, median-
te Procedimiento negociado y con tramitación ordinaria, y se 
aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
regirá la contratación, el cual se expone al público por plazo 
de ocho días a efectos de que durante dicho plazo pueda exa-
minarse en estas Oficinas Municipales en horario de Oficinas 
de 9 a 14 horas en días hábiles, de lunes a viernes incluidos, a 
efectos de examen y deducción de alegaciones o reclamacio-
nes, conforme a lo dispuesto en el art. 122 del tRRL, aplazán-
dose la licitación el tiempo que fuera necesario para resolver 
aquéllas, si así procediese.

Simultáneamente se anuncia la licitación con arreglo a lo 
establecido en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de el Franco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento de el Franco.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Proyecto de la Obra 1.ª Fase 
Saneamiento y Abastecimiento de La Caridad.”

b) Plazo de ejecución: 5 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 696.000 euros.

5.—Garantías:

a)  Provisional: 3% del presupuesto: 20.880 euros.

b)  Definitiva: 5% del precio de Adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de el Franco.

b) Domicilio: Plaza de españa, 3.

c) Localidad y código postal: La Caridad, 33750.

d) Pagina Web: www.elfranco.net

e) teléfono: 985 47 86 01.

f) Fax: 985 47 87 31.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) grupo: e, Subgrupo: 1, Categoría: c).

b) grupo: g, Subgrupo: 6, Categoría: d).

c) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 
Los establecidos en los pliegos de Cláusulas económico-
Administrativas particulares que rigen la contratación.

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

a) Fecha límites de presentación: veintiséis (26) días na-
turales a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del 
último día, si ese día fuese sábado, domingo o festivo se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-
go de cláusulas económico-administrativas particulares 
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de el Franco.

2. Domicilio: Plaza de españa, 3.

3. Localidad y código postal: La Caridad, 33750.

d) Admisión de variante: No.

9.—Criterios que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato:

establecidos en Pliego, en su caso.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

La Caridad, a 10 de octubre de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—19.892.
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Edicto de aprobación inicial del proyecto Básico y de Ejecución 
para la urbanización de Calle en la parcela “Huerta de Finita”

Por resolución de la Alcaldía se ha aprobado con carácter 
inicial el proyecto básico y de ejecución para la urbanización 
de calle en la parcela “Huerta de Finita”, cuyo promotor pro-
pietario es la empresa Huerta de Finita, S.L., con CIF número 
B740221490, y lugar a efectos de notificación en c/ Covadon-
ga, n.º 4, de A Caridá, teniendo un presupuesto de ejecución 
material de 94.300,00 euros; y redactado por el Arquitecto  
D. Norberto tellado Iglesias, visado con fecha 4 de septiembre 
2008, y condicionado al informe que se emita por la Confede-
ración Hidrográfica del Norte y por la Consejería de Infraes-
tructuras y Política territorial e informe técnico Municipal.

Sometiéndose el expediente a información pública por 
espacio de veinte días hábiles, mediante su publicación en el 
bOPA y periódico de mayor tirada de la provincia, a efectos 
de que durante dicho plazo pueda examinarse el expediente 
en estas Oficinas Municipales en horario de oficina de 9.00 a 
14.00 horas, en días hábiles, de lunes a viernes incluidos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 80, 92 y 159 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del texto refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, y puedan formular cuantas ale-
gaciones estimen pertinentes. Dicha aprobación inicial se en-
tenderá definitiva de forma automática si no se presentasen 
alegaciones en dicho período.

en A Caridá, a 8 de octubre de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—19.759.

DE LAnGrEO

Anuncio relativo a la convocatoria de licitación para la contrata-
ción de los servicios de modernización y administración electró-

nica del Ayuntamiento de Langreo, fase II

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Langreo.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número expediente: 4495/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Desarrollo servicios modernización y administración 
electrónica.

c) Lugar ejecución: Ayuntamiento de Langreo.

d) Plazo ejecución: Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio máximo: 74.770 euros (64.456,90 €, más 10.313,10 € 
de IvA).

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Langreo.

b) Domicilio: Plaza españa, s/n.

c) Localidad: 33900, Langreo.

d) teléfono: 985 67 88 00.

e) Fax: 985 67 33 03.

f) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

6.—Requisitos específicos del contratista:

a) ver cláusula 5.ª.3.2 del pliego de condiciones.

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

a) en el Registro general del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 8 días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

8.—Otras informaciones: 

 Oficina Informática. Telef. 985 67 88 00/270.

9.—Gastos de anuncios: 

 A cargo del adjudicatario.

Langreo, a 28 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—20.917.

— • —

Edicto de notificación de expedientes sancionadores por infrac-
ciones a las ordenanzas. Expte. 312/08 y otro

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 (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de los expedientes sancionadores 
que se indican, instruidos por la Policía Local de Langreo, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les 
asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa es-
timen conveniente, con aportación o proposición de pruebas 
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

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

Langreo, a 9 de octubre de 2008.—el Jefe del Negociado 
de Sanciones.—19.863.

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Localidad Descripción Art. Cantidad
312/08 25/06/2008 veRONICA MARtINez ROzADA 32882598 LANgReO Ley 37/03 (18/11/03) 28.3 1.500,00 euros

325/08 28/07/2008 JUAN JOSe gARCIA HevIA 76946586 LANgReO OMt (bOPA 11-6-05) 21 301,00 euros
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Edicto de notificación de las resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores por infracciones a las ordenanzas: 277/08 y 

otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las Resoluciones recaídas en los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que 
por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá pre-
sentar potestativamente recurso de reposición ante la Alcal-
día en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si 
transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y sin perjui-
cio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días si-
guientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos 
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva 
según lo establecido en el R.D. 1684/90, de 20 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de Recauda-
ción, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora.

Langreo, a 9 octubre 2008.—el Jefe del Negociado de 
Sanciones.—La Alcaldesa.—19.865.

Expte. Fecha Denunciado DNI Localidad Descripción Art. Importe
277/08 9/04/2008 COAStUR ROzAS y tALADROS S.L. b74100918 LANgReO Ley 10/98 34.3 602,00 euros

298/08 2/06/2008 ADRIAN gAbARRI ALUNDA 71676063 LANgReO OMLv(28-04-04) 8.1 150,00 euros

299/08 7/06/2008 IvAN RUbIO ALvARez 32887606 LANgReO LO 1/92 26 150,00 euros

DE LEnA

Anuncio de aprobación inicial de modificación del Anexo de 
Personal del Presupuesto General de la Corporación correspon-

diente al ejercicio económico 2008

Aprobada inicialmente, en sesión plenaria ordinaria de fe-
cha 25/09/08, la modificación del Anexo de Personal del Pre-
supuesto general de la Corporación correspondiente al ejer-
cicio económico 2008, con arreglo a lo previsto en el artículo 
169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de 
este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado, la modificación 
se considerará definitivamente aprobada si durante el citado 
plazo no se presentan reclamaciones.

en Lena, a 9 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.866.

DE LLAnEs

Anuncio de notificación de inicio de expediente sancionador 
Expte. SP-02/08 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 Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace pública la notificación de los inicios 
de procedimientos sancionadores recaídas en los expedientes 
que se adjuntan, a las persona que igualmente se relaciona, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose 
un plazo de quince días para que comparezca en las depen-
dencias municipales a fin de notificarle el correspondiente 
inicio de procedimiento sancionador.

en Llanes, a 7 de octubre de 2008.—el Concejal 
Delegado.—19.877.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle de Gran 
Finca El Palacio de Celorio

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por resolución de fecha 7 de 
octubre de 2008, aprobó inicialmente el proyecto de “estudio 
de detalle de gran Finca el Palacio de Celorio”, a instancia 
de Promociones verines, S.L.

De conformidad con los establecido en el artículo 11 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo; artículo 
92.1 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
y 252 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación del territorio y Urba-
nismo del Principado de Asturias, el expediente de razón se 
somete a información pública por plazo de un mes, a contar 
de la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los diarios 
de mayor difusión de la provincia, quedando el expediente de 
manifiesto en el Servicio de Secretaría.

 La aprobación inicial del estudio de detalle determina-
rá, de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, y artículo 238 del Reglamento, por sí sola, la 
suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas 
del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determi-
naciones supongan modificación del régimen urbanístico vi-
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gente, debiendo de señalar expresamente las áreas afectadas 
por la suspensión. ésta no afectará a los proyectos que sean 
compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística 
en vigor. en principio, por razones cautelares, al no hacerse 
mención en el proyecto presentado ni informe del Arquitecto 
Municipal, se considera que la suspensión debe abarcar a todo 
el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 17 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—20.467.

DE mIErEs

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de sustitución 
de terreno de juego en el campo de fútbol de Las Lleras en Ujo 

Expte. 37/08

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, por el Ayuntamiento de Mieres, se hace pública la adjudi-
cación definitiva del siguiente contrato:

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mieres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación.

c) Número de expediente: 37/08 (obras).

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Sustitución de terreno de juego 
en el campo de fútbol de las Lleras en Ujo.

c) Boletín o Diario Oficial y Perfil del Contratante:

www.ayto-mieres.es

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 431.034,48 € más 68.965,52 € de IvA.

5.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 6 de octubre de 2008.

b) Contratista: Urbaser, S.A.

c) CIF: A-79524054.

d) Nacionalidad: española.

e) Importe de adjudicación: 384.995,13 euros (IvA incluido)

Mieres, a 15 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.886.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para apertura de taller-concesio-
nario de automóviles, a instalar en el Polígono Industrial Vega 

de Arriba. Expte. 5330/06

Por Leomotor Asturias, S.L., representada por D. Daniel 
Orejas tagarro, se solicita licencia para apertura de taller-

concesionario de automóviles, a instalar en el Polígono Indus-
trial vega de Arriba, nave 5 (antigua parcela 1A) (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, a 30 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—19.748.

DE murOs DE nALón

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la 
ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios 

socio-culturales

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, se anuncia que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
de fecha 23 de octubre de 2008, ha acordado la aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de 
la tasa por la prestación de servicios socio-culturales.

Lo que se hace público, a fin de que durante el plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, puedan los interesados examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
De no presentarse reclamaciones en el período de exposición 
al público, el acuerdo provisional se elevará a definitivo.

en Muros de Nalón, a 23 de octubre de 2008.—La 
Alcaldesa-Presidenta.—20.492.

DE POnGA

Anuncio de adjudicación provisional del contrato de suminis-
tro de un camión pequeño para la recogida de residuos sólidos 

urbanos

Por resolución de Alcaldía número 141, de fecha 2 de oc-
tubre de 2008, se aprobó la adjudicación provisional, median-
te el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la 
cuantía, del contrato de suministro de un camión pequeño 
para la recogida de residuos sólidos urbanos, por el precio de 
36.284,48 € y 5.805,52 € de IvA, y siendo el adjudicatario pro-
visional la empresa Comercio y Asistencia, S.A.

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.

en San Juan de beleño, a 3 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—19.747.

DE QuIrós

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto municipal para 
el ejercicio de 2008

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 21 de octubre de 2008, el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio 2008, asi como las bases de ejecución del mis-
mo y la plantilla de personal, se halla expuesto al público con 
todos los documentos que integran el expediente, en la secre-
taría del Ayuntamiento, por término de quince días a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin 
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de que durante el mismo pueda ser examinado por los inte-
resados y formular, en su caso, las reclamaciones que se con-
sideren oportunas, todo ello en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, del Texto refundido de la ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, 
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones de acuerdo a lo prevenido en la citada disposición 
legal.

Quirós, a 22 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.323.

DE LAs rEGuErAs

Anuncio de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de casa de aldea en Escamplero

Por Dña. eva gómez Camacho en representación de 
gómez Camacho C.b., se solicita licencia municipal para el 
ejercicio de la actividad de casa de aldea, en escamplero (Las 
Regueras).

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, de 30 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 o reclamaciones pertinentes en el 
plazo de diez días, a contar de la inserción del presente edicto 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las Regueras, a 3 de octubre de 2008.—La teniente de 
Alcalde en funciones de Presidente.—19.787.

DE rIOsA

Anuncio de licitación del contrato de las obras para la adecua-
ción de espacios libres anexos a hotel, parcela Pinar de Porció

1.—Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ayuntamiento de Riosa. 

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

Número de obra: 5. 

2.—Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: ejecución de la obra de adecua-
ción de espacios libres anexos al hotel, parcela Pinar de 
Porció.

División por lotes y por número: No procede.

Lugar de ejecución: Pinar de Porció.

Plazo de ejecución: Dieciséis meses (tres fases: 25% 2008, 
50% 2009 y 25% 2010).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

tramitación: Abreviada. 

Procedimiento: Abierto, carácter urgente. 

Forma: Precio más bajo. 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total, IvA vigente incluido: 2.553.123,36 euros. 
Importe del IvA: 352.154,95 euros.

5.—Garantías: 

La garantía provisional a construir será del 3% del presu-
puesto del contrato y la definitiva será del 5% del importe 
de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información: 

entidad: Ayuntamiento de Riosa.

Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.

Localidad y código postal: La vega de Riosa, 33160.

teléfono: 985 76 60 06. 

Telefax: 985 76 71 04. 

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Dos días antes del cumplimiento del plazo para la presen-
tación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, Categoría “E”.

Otros requisitos: Los establecidos en los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares.

8.—Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: trece días hábiles, contados 
desde  la publicación del anuncio del contrato, posteriores 
al día de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Documentación que debe presentar: La que se detalla en 
la cláusula 1h) de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

Lugar de presentación: el que se indica en el punto 6.

Plazo en el que el licitador debe mantener su oferta: tres 
meses.

9.—Apertura de ofertas: 

el acto de apertura de las propuestas económicas será pú-
blico y tendrá lugar en la Sala de Actos de la Corporación, 
a las doce horas del día que haga seis, contando a partir 
del día siguiente del último día de presentación de las pro-
puestas. Si este día es festivo, el acto se celebrará el primer 
día hábil siguiente.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de publicación de los anuncios recaerán en el 
contratista adjudicatario. 

Riosa, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.887.

DE sIErO

Anuncio de notificación del acuerdo de incoación de expediente 
sancionador número 19/08, en materia de consumo

Intentada la notificación a Maipar 7 Asistencia 24 H, CIF 
número B15866221, del acuerdo de incoación de expediente 
sancionador en relación con el expediente sancionador núme-
ro 19/08, tramitado en el Ayuntamiento de Siero, en materia 
de consumo, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero), 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente 
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a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán compare-
cer en la Sección de Consumo del Ayuntamiento de Siero, sita 
en la calle Natividad garcía bustelo, n.º 7, bajo, de Pola de 
Siero (Asturias), para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Pola de Siero, a 6 de octubre de 2008.—La Concejala De-
legada del Área de educación, Cultura y Deporte.—19.761.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a guardería de vehículos en calle Gran Vía, 5, Pola de 

Siero

Por Inversiero, S.A. (expte. 241S205B), se solicita de este 
Ayuntamiento autorización para apertura de local destinado 
a guardería de vehículos en calle gran vía, 5, Pola de Siero 
(Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 3 de octubre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—19.760.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones de los recursos de 
reposición recaídas en expedientes sancionadores n.º 232RF1RU 

y otros

Don Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Siero, ha dictado la siguiente 
Resolución:

De conformidad 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 Pública y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública la notificación de las resolucio-
nes de los recursos de reposición recaídos en los expediente 
sancionador n.os 232RF1RU, 232RF1P4, 232SF095 que se in-
dican, a las personas 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 notificarse el correspondiente recurso de 
reposición.

transcurrido dicho plazo sin que hubiere 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).

Decreto

Desestimar los Recursos de Reposición interpuesto por 
D. Francisco José Cima vázquez, D. Oliver Jiménez Salgue-
ro, D. José Antonio Álvarez Fernández, respectivamente, 
contra Resoluciones de la Concejalía-Delegada del Área de 
Organización, Régimen Interior, Recursos Humanos y Par-
ticipación Ciudadana de fechas respectivas 2/4/08, 25/2/08, 
22/2/08, confirmando las sanciones impuestas en la mismas, 
por ser conforme a derecho.

Lo que notifico a Vd. manifestándole que contra la pre-
sente resolución, de conformidad con lo establecido en el 
art. 46 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá 

interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo 
que corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el 
siguiente al recibo de la presente Resolución.

La presente resolución es firme en vía administrativa y de-
berá hacer efectiva la multa impuesta, en el número de cuenta 
que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto en Cajastur n.º  
2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar siempre el n° 
de denuncia, fecha y matrícula del denunciado), dentro de los 
quince días hábiles siguientes, transcurridos los cuales, sin ha-
ber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía 
ejecutiva según el art. 21 del Real Decreto 320/94, de 25 de fe-
brero, 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 8 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.868.

— • —

Edicto de aprobación provisional de la modificación de las orde-
nanzas número 22 (tasa por uso de las instalaciones deportivas 

municipales) y otras

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 27 de octubre de 2008, aprobó provisionalmente la 
modificación de las siguientes ordenanzas:

Ordenanza número 22: tasa por uso de las instalacio- —
nes deportivas municipales.

Ordenanza número 24: Precio público por prestación  —
de servicios por el Patronato Deportivo Municipal.

Ordenanza número 25: Precio público por la presta- —
ción de servicios en las instalaciones culturales del Pa-
tronato Municipal de Cultura.

Durante el plazo de 30 días, contados a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, el expediente se halla a disposición 
de los interesados en las dependencias de la Secretaría ge-
neral, para que los mismos puedan examinarlo y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas (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 las 
Haciendas Locales, y artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora 
de las bases del Régimen Local).

en caso de no presentarse reclamaciones durante el perío-
do de exposición pública, este acuerdo inicial se elevará auto-
máticamente a definitivo (artículo 17.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

en Pola de Siero, a 28 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.654.

DE VALDés

Anuncio relativo al nombramiento de funcionaria interina, Es-
cala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, 

Grupo A, Nivel 28, plaza Arquitecta

Aprobada la oferta de empleo público del Ayuntamien-
to de valdés para 2007 y previos los trámites oportunos, en 
virtud de Resolución de la Concejalía Delegada de Personal 
n.º 564/2008, de fecha 30 de septiembre, se procedió al nom-
bramiento como funcionaria interina, de D.ª Carolina Alonso 
Martínez, con DNI núm. 9418674J; escala de Administración 
especial, Subescala técnica superior, grupo A, Nivel 28; pla-
za: Arquitecta.
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Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Luarca, a 9 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Personal (resolucion de la Alcaldía n.º 318, de 19 de julio, 
bOPA de 23 de agosto).—19.871.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de aprobación definitiva del plan especial de ordena-
ción de conjunto, modificado, en San Clemente, Quintueles

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y art. 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se hace público que el Pleno de la Cor-
poración Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de 
octubre de 2008, aprobó definitivamente el plan especial de 
ordenación de conjunto, modificado, en San Clemente, Quin-
tueles, promovido por don José Luis Álvarez buznego en base 
a propuesta técnica del Arquitecto don Juan José garcía-be-
ricua Alonso, con los siguientes condicionantes:

La localización final de vertidos se situará en un  —
punto que no suponga peligro alguno de contamina-
ción de posibles puntos de captación de aguas en las 
proximidades. 

Previa aprobación municipal del proyecto el promo- —
tor deberá ejecutar la urbanización del nuevo camino 
público. 

Deberá formalizarse el acta de cesión gratuita al Ayun- —
tamiento de las parcelas de resultado n.º 9 y 10, así co-
mo del viario de nueva apertura.

este acuerdo agotó la vía administrativa y contra el mismo 
podrán interponerse los recursos que a continuación se citan:

a) el contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente a la notificación de la presente resolución.

b) Cualquier otro que estime oportuno (art. 194 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, y 
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

villaviciosa, a 9 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.765.

— • —

Anuncio de adjudicación referido a obras de renovación de ta-
blero de cubierta de las Escuelas Graduadas

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de villaviciosa. 

2.—Objeto del contrato:

• Tipo de contrato: De Obras.

• Descripción del objeto: Renovación del tablero de cu-
bierta de las escuelas graduadas.

• Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA número 182 de 5 de agosto de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

• 157.207,94 euros, más IVA. 

5.—Adjudicación definitiva:

• Fecha: 14 de octubre de 2008.

• Contratista: UTE CYP Asturtécnica, S.L. - Construc-
ciones Cibuyo, S.L.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de la adjudicación: 128.389,50 euros, más 
IvA.

villaviciosa, a 21 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.336.

DE VILLAyón

Anuncio relativo a la solicitud de cancelación de aval 
bancacario

Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2008, 
se hace saber que se abre periodo de información por plazo 
de quince días, haciendo saber que Consultores y gestores 
Culturales de Asturias S.L.N.e., solicita la cancelación de aval 
bancario suscrita con banco bilbao vizcaya Argentaria, S.A., 
por importe de cuatro mil ciento cincuenta y un euros con seis 
céntimos de euro (4.151,06 €) por razón de la dotación y ade-
cuación espacial de dos centros de interpretación de paisajes 
de montaña protegidos con sedes en valdedo y villayón.

villayón, a 10 de octubre de 2008.—el Alcalde.—19.872.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIvO 
SeCCIóN 2.ª

Edicto. Cuestión de ilegalidad 1/2005

Fallo

Que debemos estimar, y estimamos el recurso de casación 
interpuesto por begar Construcciones y Contratas, S.A., con-
tra la sentencia dictada, con fecha 27 de febrero de 2006, por 
la Sala de esta Jurisdicción del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en la cuestión de ilegalidad planteada por el Juz-
gado de lo Contencioso número 2 de Oviedo, en relación con 
el art. 11, epígrafe segundo, apartado dos, de la Ordenanza 
Fiscal n.º 120 del Ayuntamiento de Oviedo, reguladora de las 
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del suelo del dominio público local, sentencia que se casa y, en 
su lugar, anulamos la Ordenanza impugnada en lo referente a 
la tarifa prevista a vallas, y aprobada por acuerdo plenario de 
27 de noviembre de 2002, sin costas.

en Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Secretaria.—19.766.

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso de suplicación 572/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 572/2008 inter-
puesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 
de Oviedo, dictada en demanda 312/2007, recayó resolución 
de fecha diez de octubre de dos mil ocho, cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

“Fallamos

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por 
don José Luis López Sánchez contra la sentencia del Juzga-
do de lo Social n.º 5 de Oviedo, de fecha 6 de noviembre de 
2007, dictada en proceso de invalidez permanente por aquél, 
promovido por frente de Mutua Asepeyo, a Mutua Fremap, 
a Instituto Nacional de la Seguridad Social, a tesorería ge-
neral de la Seguridad Social, a talleres Agüeria, S.A., y a la 
empresa Subesa, S.L., debemos confirmar y confirmamos la 
resolución de instancia.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondientes libro de senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Subesa, S.L., 
en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.767.

JuzGADO DE mEnOrEs

JUzgADO De MeNOReS De AStURIAS

Edicto. Responsabilidad civil n.º 407/06

en el procedimiento de responsabilidad civil n.º 407/06 se 
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del te-
nor literal siguiente:

Ha sido vista por mí, María Fidalgo Fidalgo, Magistrada 
del Juzgado de Menores de Oviedo, la presente pieza se-
parada de responsabilidad civil seguida con el n.º 407/06, a 
instancia de Hilo Direct Seguros, S.A., y Roberto gonzález 
Moriyón, representados por la Procuradora Sra. Oria Rodrí-
guez y asistidos por el Letrado Sr. Fanego Rodríguez, frente 
al menor de edad Adrián Ruf Álvarez, asistido por el Letrado 
Sr. López bernárdez; sus padres, eduardo Ruf y elvira Álva-
rez Rodríguez, esta última asistida por el Letrado Sr. Nava 
Meana y el Principado de Asturias, representado por el Sr. 
López gonzález y asistido por el Sr. Sena Ivorra.

Que estimando la demanda formulada por Hilo Direct Se-
guros, S.A., y Roberto gonzález Moriyón, frente al menor de 
edad Adrián Ruf Álvarez; sus padres, eduardo Ruf y elvira 
Álvarez Rodríguez y el Principado de Asturias, debo conde-
nar y condeno a los demandados a abonar solidariamente a 
Hilo Direct Seguros, S.A. 190,54 euros y a Roberto gonzález 
Moriyón 180 euros, moderándose la responsabilidad del Prin-
cipado de Asturias en un cincuenta por ciento.

Se impone a las demandadas el abono de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndole saber 
que contra la misma cabe recurso de apelación, que habrá de 
prepararse mediante escrito presentado en este Juzgado en 
los cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de eduar-
do Ruf, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.781.
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JuzGADOs DE LO cOntEncIOsO-
ADmInIstrAtIVO

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Recurso contencioso-administrativo n.º 464/2008

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudie-
ran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y 
de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del 
mismo, se hacer saber que se ha interpuesto recurso conten-
cioso-administrativo n.º 464/2008 tramitado en este Juzgado, 
a instancia de D. Luis Ángel Andión Río contra la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno sobre 
convocatoria para el acceso a 80 plazas de Administrativo del 
SeSPA por promoción interna.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con 
arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa puedan com-
parecer como codemandados en el indicado recurso.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—el Secretario.—19.934.

JuzGADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 106/2008

Don Misael León Noriega, en funciones Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 106/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Rubén 
Marcos Solar zabala contra la empresa Moviastur Netewor-
ks, S.A., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte 
dispositiva dice:

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por don 
Rubén Marcos Solar zabala contra Moviastur Neteworks, 
S.A., y Fondo de garantía Salarial, por un importe de 2.268,35 
euros de principal más 396 euros para  costas e intereses que 
se fijan provisionalmente.

Segundo.—A tenor del artículo 248 de la L.P.L. practí-
quense las correspondientes diligencias de averiguación de 
bienes de la demandada en los organismos y registros públicos 
pertenecientes a medio de la aplicación telemática.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en Banesto número 3358 0000 64 010608, entidad 0030, ofici-
na 7008.

 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 (art. 184-1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Movias-
tur Neteworks, S.A., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. 

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—19.948.

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Demanda 370/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
número 2 de los de Oviedo y su provincia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 370/2008, a instancia de Fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias contra Obras y Ser-
vicios Integrales Adrei, S.L., sobre ordinario se ha acordado 
citar a Obras y Servicios Integrales Adrei, S.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 2 de diciembre de 
2008 a las 11 horas de su mañana, 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 núm. 2, sito en 
la c/ Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Obras y Servicios Integrales 
Adrei, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOPA y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.930.

— • —

Edicto. Demanda 500/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
número 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 500/2008, a instancia de Juan Luis gonzález Me-
diavila contra María Carmen Rivas Fernández, Fondo de ga-
rantía Salarial sobre ordinario se ha acordado citar a María 
Carmen Rivas Fernández en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 13 de noviembre de 2008 a las 11 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de 
este Juzgado de lo Social número 2, sito en la c/ Llamaquique, 
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

y para que sirva de citación a María Carmen Rivas Fer-
nández 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 14 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.929.

— • —

Edicto. Demanda 521/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
número 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número de-
manda 521/2008, a instancia de Mario Álvarez garrido contra 
INSS, tesoreria gral. de la Seg. Social, SeSPA, Mc Mutual, 
José María Cortes Secades sobre Seguridad Social se ha acor-
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dado citar a José María Cortes Secades en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 27 de noviembre de 2008 a las 
10.30 horas de su mañana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo Social número 2, sito en la c/
Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada, y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a José María Cortes Secades 
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 Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.928.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 392/2008

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 392/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Anto-
nio Martínez Rodríguez contra la empresa Mecania 04, S.A., 
sobre salarios, se ha dictado con fecha 10 de septiembre de 
2008, auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, 
dice:

“Que aclaraba la sentencia dictada en los presentes autos, 
debiendo constar tanto en el encabezamiento como en el Fa-
llo de la misma que el nombre del demandante es D. Antonio 
Martínez Rodríguez.”

Lo mandó y firma S.S.ª Doy fe. Firmado y rubricado, Cris-
tina garcía gonzález.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Mecania 04, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a quince 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 Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.927.

— • —

Edicto. Citación 325/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su Provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 325/2008, a instancia de Sorin bolboaca contra Ma-
rastur, S.L., Fondo de garantía Salarial, sobre despido se ha 
acordado citar a Marastur, S.L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 27 de noviembre de 2008, para la ce-
lebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
núm. 2, sito en la c/ Llamaquique s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 

advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Marastur, 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 Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.262.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 834/2008

Don Luis de Santos gonzález, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Sergio Felgue-
roso villaverde contra Mecánia 04, S.A., en reclamación por 
ordinario, registrado con el n.º 834/2008, se ha acordado citar 
a Mecánia 04, S.A., en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 3 de diciembre de 2008, a las 10.50 horas, para 
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que sirva de citación a Mecánia 04, S.A., 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 Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.779.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Demanda 561/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria de lo Social número 
5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Lenin Rodríguez 
Caiza contra la empresa Richard Rene guerrero Caluqui y 
N. Monserrate Franco C.b., formada por Richard guerrero 
Caluqui y N. Monserrate Franco en reclamación por despido, 
registrado con el n.º 561/2008 se ha acordado citar a empre-
sa Richard Rene guerrero Caluqui y N. Monserrate Franco 
C.b., formada por Richard guerrero Caluqui y N. Monserra-
te Franco, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 12 de noviembre de 2008 a las 11:30 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso juicio. tendrán 
lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 
5 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Se advierte al 
destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los 
estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma 
de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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y para que sirva de citación a la empresa Richard Rene 
guerrero Caluqui y N. Monserrate Franco C.b., formada por 
Richard Rene guerrero Caluqui y N. Monserrate Franco, se 
expide la presente cédula para su publicación en el BOPA y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—La Secretaria 
judicial.—19.932.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 98/2008

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 98/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría del Carmen garcía Sánchez contra la empresa Megapiri-
neos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por doña 
María del Carmen garcía Sánchez contra Megapirineos, S.L., 
por un importe de 3.881,74 euros de principal, más 621,08 
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la deman-
dada en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, y no 
teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficientes, 
diríganse oficios, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia, 
al Centro de gestión Catastral y Cooperación tributaria, a 
la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices de los 
Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta Registral-
Averiguación Patrimonial de la Administración tributaria.

Tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 de la LeC, en relación con los arts. 556 y 559 del 
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Me-
gapirineos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vista forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.780.

De gIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 87/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 87/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Noelia 
gonzález Núñez contra la empresa Reformas generales del 
Principado, S.L., sobre despido se ha dictado resolución de 
fecha auto de 14-10-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo 
necesario, es del tenor siguiente:

“Dispongo:

único: Despachar la ejecución solicitada por D.ª Noelia 
gonzález Núñez contra Reformas generales del Princi-
pado, S.L., por un importe de 19.379,04 euros de princi-
pal más 3.875,80 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a Derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tgSS, AeAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derechos susceptibles de embar-
go de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Se traba embargo sobre:

Los saldos acreedores existentes en las cuentas corrien- —
tes, depósitos de ahorro o análogos y cualquier valor 
mobiliario titularidad de la apremiada en las entidades 
bancarias que se indican:

banco de Sabadell, S.A., sucursal sita en c/ Dos de Mayo • 
de gijón.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, agencia • 
sita en la Avda. de la Costa n.º 112 de gijón.

el vehículo Citroen C-15 1.9, camión-furgón, n.º de bas- —
tidor vF7vDvv0009vv7143, matrícula 5190DXW, 
que figura inscrito a nombre de la ejecutada.

Los reintegros pendientes de abono que la ejecutada tu- —
viera a su favor por devoluciones de IvA, IRPF o cual-
quier otro impuesto en la Administración tributaria.

Expídanse los oficios oportunos a los fines indicados.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial. (Art. 
12 Real decreto 467/2006, de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Refor-
mas Generales del Principado, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.
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en gijón, a catorce 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 gijón, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.899.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 231/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 231/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Do-
mingo Antonio Rodríguez contra Inter Astur Decoración, 
S.L., Alfonso Sánchez de la blanca, y Fondo de garantía Sa-
larial, sobre cantidad se ha dictado sentencia de fecha 23-9-08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

Fallo

estimar íntegramente la demanda interpuesta por D. Do-
mingo Antonio Rodríguez contra la entidad “Inter Astur De-
coración, S.L.” y contra “Alfonso Sánchez de la blanca Fer-
nández Pacheco” condenando a la demandada a que abonen 
solidariamente al actor la cantidad de 2.912,74 euros, más el 
interés legal del 10% a partir del 26 de febrero de 2008 hasta 
la fecha de notificación de esta resolución, con absolución del 
Fondo de garantía Salarial, sin perjuicio de sus obligaciones 
legales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 
3294/000/60/00232/08 de Banesto, Oficina Principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Al-
fonso Sánchez de la Blanca, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a catorce 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 forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

gijón, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.898.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 612/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 612/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 
Jose Díaz garcía contra la empresa Roniel Promociones 21, 
S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre extinción del contrato 
por voluntad del trabajador, se ha dictado sentencia de fecha 
8-10-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

Fallo

estimar íntegramente la demanda interpuesta por D. Juan 
José Díaz garcía contra “Roniel Promociones 21, S.L.” decla-
rando la extinción de la relación laboral con fecha de efectos 
al 8 de octubre de 2008 y condenando a la empresa demanda-
da a abonar la indemnización de 5.258,22 euros; todo ello con 
absolución del Fondo de garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consigna-
ción de la cantidad objeto de la condena en la cuenta número 
3294/000/60/0612/08 de Banesto, Oficina Principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del Juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Roniel 
Promociones 21, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en gijón, a nueve 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 forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

gijón, a 9 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.891.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 232/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 232/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Pe-
dro Parra Corchado contra la empresa Alfonso Sánchez de la 
blanca, Inter Astur Decoración, S.L., Fondo de garantía 
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Salarial, sobre cantidad, se ha dictado sentencia de fecha 
23-9-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es 
del tenor siguiente:

Fallo

estimar íntegramente la demanda interpuesta por D. Pe-
dro Parra Corchado contra la entidad “Inter Astur Decora-
ción, S. L.” y contra “Alfonso Sánchez de la blanca Fernández 
Pacheco” condenando a la demandada a que abone solidaria-
mente al actor la cantidad de 2.378,09 euros, más el interés 
legal del 10% a partir del 26 de febrero 2008 hasta la fecha de 
notificación de esta resolución, con absolución del Fondo de 
garantía Salarial, sin perjuicio de sus obligaciones legales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consigna-
ción de la cantidad objeto de la condena en la cuenta número 
3294/000/60/00232/08 de Banesto, Oficina Principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del Juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Al-
fonso Sánchez de la Blanca, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a catorce 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 forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

gijón, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.883.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 763/2008

D. Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 763/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mar-
cos Parrondo barzana contra la empresa Instalaciones eléc-
tricas Payma, S.L., sobre despido se ha dictado resolución de 
fecha 1-10-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-

vocatoria la audiencia del día 17/11/2008 a las 11:50, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la calle Prendes Pando 
n.º 1, 2.ª planta izquierda de esta ciudad, debiendo citarse a 
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de 
copia de la demanda y demás documentos aportados así como 
del escrito de subsanación, con las advertencias previstas en 
los Arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tgSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Insta-
laciones Eléctricas Payma, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón a veintinueve 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 gijón, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.864.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demandada 672/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 672/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D.ª María Dolores Fer-
nández Ureña contra la empresa Construmating 2123, S.L., 
Dialsa, sobre ordinario, se ha acordado citar a Construmating 
2123, S.L., Dialsa en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 13 de noviembre de 2008 a las 12 de su mañana 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
Juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número 2 de gijón, sito en la c/ Decano Prendes 
Pando, n.º 1, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Constru-
mating 2123, S.L., Dialsa, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA, que se hará de forma 
gratuita según está previsto en la L 1/96 de 10 de enero de 
Asistencia Jurídica gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en gijón a 
veinte de octubre de 2008.

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 20 de octubre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—20.389.
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De gIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 570/2008

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 garcía, S.L., y 
el Fondo de garantía Salarial, en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 570/2008, se ha acordado citar a Labora-
torios Gómez García, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 1 de diciembre de 2008, a las 11.40 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 la c/ Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medio 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. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Labora-
torios Gómez García, 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 8 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.774.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 18/2008

Doña Olga Peña garcía, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 18/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Ale-
jandro Álvarez Martínez contra la empresa Exyco, S.L., sobre 
despido, se ha dictado la siguiente:

Auto

en gijón, a veintitrés de septiembre de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—Que en el presente procedimiento seguido en-
tre las partes, de una como demandante D. Alejandro Álva-
rez Martínez y de otra como demandado Exyco, S.L., se dictó 
resolución judicial despachando ejecución en fecha 11/06/08 
para cubrir la cantidad de principal.

Segundo.—Dicho demandado y ejecutado ha sido de-
clarado en situación legal de insolvencia provisional por el 
Juzgado de lo Social número 2 de gijón en el procedimiento  
n.º 267/0/7 según consta en Auto firme de fecha 19/05/08 .

Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de insol-
vencia de la ejecutada por el Juzgado de lo Social número 2 de 
gijón en el procedimiento n.º 267/07, se dio traslado a la parte 
actora y al Fondo de garantía Salarial al objeto de que, en su 

caso designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, 
sin que se haya hecho manifestación alguna.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Exyco, S.L., en situación de insol-
vencia total por importe de 22.617,04 euros, insolvencia que 
se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
garantía Salarial, si así lo solicitare, y conforme a lo estable-
cido en el art. 274.5 de la L.P.L. (añadido por la D.F. 15.ª de 
la Ley Concursal) expídase edicto para su publicación en el 
b.O.R.M.e.

Así, por este auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magistra-
do doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado. La Secretario Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Exyco, 
S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su publi-
cación en el bOPA.

en gijón, a 23 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
judicial.—19.925.

De AvILéS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 95/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Da-
mián Martín Camino contra la empresa bedramón Construc-
ciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo/a. Sr./a. Magistrado Juez D.ª belén 
Alicia López López.

en Avilés, a veinte de octubre de dos mil ocho.

Dada cuenta; cítese a las partes de comparecencia ante 
este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 278 
de la Ley de Procedimiento Laboral, para lo que se señala el 
próximo día 25-11-08 a las 11:20 horas de la mañana, advir-
tiéndoles que el día de la comparecencia, si los interesados 
hubieran sido citados en forma y no asistiese el trabajador o 
persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su so-
licitud; si no compareciere el empresario o su representante, 
se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese 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).
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Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

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 y citación en legal for-
ma a bedramón Construcciones, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 20 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.183.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 99/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Joa-
quín Amores Porcel contra la empresa Contratas Rodríguez 
Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo/a. Sr./a. Magistrado Juez D.ª belén 
Alicia López López.

en Avilés, a veinte de octubre de dos mil ocho.

Dada cuenta; cítese a las partes de comparecencia ante 
este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 278 
de la Ley de Procedimiento Laboral, para lo que se señala el 
próximo día 25-11-08 a las 11.30 horas de la mañana, advir-
tiéndoles que el día de la comparecencia, si los interesados 
hubieran sido citados en forma y no asistiese el trabajador o 
persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su so-
licitud; si no compareciere el empresario o su representante, 
se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese 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 manda y firma S.S.ª Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

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 Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 20 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.181.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 400/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 400/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 

Antonio Holguín Loche contra la empresa Alcar 2007, S.L.; 
Sman, S.L.; Fondo de garantía Salarial, sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente:

Se cita a Sman, S.L., para la celebración del acto de Con-
ciliación y Juicio señalado para el día 27 de noviembre 2008, 
a las 10.05 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de lo Social n.º 1 de Avilés, sito en Marcos del 
torniello, 27-b; previniéndole que deberá comparecer con los 
medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que 
el acto se celebrará aunque no comparezca; así como al legal 
representante de dicha empresa para interrogatorio.

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 interponer recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco 
días 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 Sman, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Avilés, a 20 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.184.

De AvILéS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 697/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón, 

Hago saber: Que en autos n.º 697/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. Maximino Ferreras 
Campos contra la empresa Inversiones Cerámicas, S.L., Ce-
rámica gijonesa Álvarez y Menéndez, S.L., sobre despido, se 
ha acordado citar a Cerámica gijonesa Álvarez y Menéndez, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 13 
de noviembre de 2008 a las 13.00 de su mañana para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número 2 de gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Cerámica 
Gijonesa Álvarez y Menéndez, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita se-
gún está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en gijón a veinte de oc-
tubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 20 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.388.
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De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 225/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 225/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José 
Luis Rodríguez Fernández contra la empresa José Antonio 
Moreno Fernández, y el Fondo de garantía Salarial, sobre 
salarios y liquidación, se ha dictado la siguiente sentencia n.º 
475:

“en la villa de Mieres del Camino, a ocho 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 José Luis Rodríguez 
Fernández, y de otra como demandados José Antonio More-
no Fernández, y el Fondo de garantía Salarial.

en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda deducida por José Luis Ro-
dríguez Fernández contra José Antonio Moreno Fernández, y 
el Fondo de garantía Salarial, debo declarar y declaro haber 
lugar a ella, condenando, en consecuencia, a la empresa in-
terpelada a abonar al actor la cantidad de 1.379,48 euros, sin 
perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de garantía 
Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno. Así, por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación

La anterior sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. 
Magistrado-Juez de lo Social que la suscribe, estando cele-
brando audiencia pública el mismo día de su fecha; doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Antonio Moreno Fernández, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

en Mieres, a 8 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.778.

De LeóN (LeóN) NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 157/2008

D. Pedro María gonzález Romo, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de León, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 157/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Juan 
José gonzález Fernández contra la empresa Naranco Forma-
ción, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución 
cuya Parte Dispositiva dice:

Dispongo

Primero.—Iniciar procedimiento de apremio solicitado 
por D. Juan José gonzález Fernández contra Naranco For-
mación, S.L., por un importe de 5.504,48 euros de principal 
más 800 euros para costas que se fijan provisionalmente y 0,98 
euros día de intereses hasta la fecha de pago.

Segundo.—Expídase oficios a la Gerencia Territorial del 
Catastro, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domi-
cilio del apremiado, interesando certificación de los bienes o 
derechos susceptibles de embargo, inscritos a su nombre.

tercero.—Caso de no cumplir el apremiado este requeri-
miento decretar el embargo de bienes propiedad del mismo, 
sirviendo el presente de mandamiento en forma a la Comisión 
Judicial de este Juzgado para la práctica de la traba, guardán-
dose en la diligencia de embargo el orden establecido en el 
art. 592 de la LeC.

Notifíquese la presente al demandante y hágase el reque-
rimiento al demandado.

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).

Conforme:

el Magistrado-Juez, D. Jaime de Lamo Rubio. el Secre-
tario  Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Naran-
co Formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

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.

León, a 9 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—19.926.

JuzGADOs DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto. Juicio verbal 1317/2007

en el Juicio verbal 1317/2007 se ha dictado la Sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

“Sentencia: 00067/2008. Procedimiento: Juicio verbal 
1317/2007.

en Oviedo, a doce de mayo de dos mil ocho.

el Sr/a. D.ª Marta M.ª gutiérrez garcía, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número Dos de Oviedo, habiendo vis-
to los autos seguidos en este Juzgado al número 1317/2007 a 
instancia de D. víctor Manuel Fernández Alonso contra D. 
Miguel Ángel Fernández de la Calle, declarado en Rebeldía, 
sobre Juicio verbal, y

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por D. víctor Ma-
nuel Fernández Alonso contra D. Miguel Ángel Fernández de 
la Calle debo condenar y condeno al demandado a abonar al 
actor la suma de ochocientos dos euros con noventa céntimos 
(802,90 euros), intereses legales correspondientes, y expresa 
imposición de costas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en térmi-
no de día. Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.”

y como consecuencia del ignorado paradero del deman-
dado Miguel Ángel Fernández de la Calle y para que sirva de 
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notificación en legal forma y su inserción en el BOPA, ponien-
do en su conocimiento que contra la presente resolución ca-
be recurso apelación que se interpondrá por escrito ante este 
Juagado en término de 5 días, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—19.874.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago 
438/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia: 00158/2008

Procedimiento: verbal desahucio falta pago 438/2008.

en Oviedo, a dieciocho de julio de dos mil ocho.

La Sra. D.ª Marta M.ª gutiérrez garcía, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de Oviedo, habiendo vis-
to los autos seguidos en este Juzgado al número 438/2008 a 
instancia de D. José Luis Muñiz Alonso representado por la 
Procuradora Sra. Florentina gonzález Rubín y asistido del 
Letrado Sr. Rafael garcía Seminario contra D. Rafael va-
quero López, declarado en rebeldía, sobre juicio verbal de 
desahucio.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procura-
dora Sra. gonzález Rubín en nombre y representación de 
D. José Luis Muñiz Alonso contra D. Rafael vaquero López, 
debo declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento 
que sobre la vivienda, sita en villabona (Llanera), calle San 
Antolín 2, 2.º, existía entre las partes por falta de pago de las 
rentas pactadas y, consecuentemente, haber lugar al desahu-
cio del demandado de la expresada vivienda, apercibiéndole 
que si no la desaloja antes del día 26 de septiembre de 2008 
a las 12:15 horas, será lanzado ese día si así lo solicita el de-
mandante y no recurre la sentencia, e igualmente debo conde-
nar y condeno al demandado a abonar al actor la cantidad de 
dos mil seiscientos ocho euros con cuarenta y cinco céntimos 
(2.608,45 euros), en concepto de rentas vencidas y gastos de 
consumo, más las que se vayan devengando hasta su efectivo 
desalojo, intereses legales correspondientes y expresa imposi-
ción de costas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término 
de quinto día.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Rafael 
Vaquero López, se extiende la presente para que sirva de no-
tificación de sentencia.

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el/La Secretario.—19.876.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta de pago 
148/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción de cuyo encabezamiento y fallo resulta del tenor literal 
siguiente:

Sentencia

en Oviedo, a 23 de junio de 2008.

el Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre guillén, 
titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Oviedo, ha 
visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio  
verbal con el n.º 148/08, a instancias de don Jesús Miguel 
vidal Fernández representado por la Sra. Procuradora Flo-
rentina Fernández Rubín y asistido por el Sr. Letrado víctor 
Celemín Santos contra doña María Amparo Adelaida Iglesias 
Asensio, declarada en rebeldía en las presentes actuaciones, 
sobre resolución de contrato de arrendamiento de vivienda y 
reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don Jesús Mi-
guel vidal Fernández contra doña María Amparo Adelaida 
Iglesias Asensio, debo declarar y declaro haber lugar a la re-
solución del contrato de arrendamiento que tiene por objeto 
la vivienda, sita en Oviedo, calle Facetos n.º 43, escalera 4, 
piso 4.º C, la plaza de garaje n.º 105 del sótano 2 y trastero 48 
del sótano 3.º, condenándole a que lo desaloje y la deje a la 
libre disposición de la parte demandante, y debo condenar y 
condeno a dicha demandada a que abone al actor las cantida-
des de 2.550 euros, más los intereses legales correspondientes 
devengados desde la fecha de interposición de la demanda, la 
cantidad de 2.000 euros por la rentas devengadas desde la in-
terposición de la demanda más los intereses correspondientes 
de dicha cantidad, devengados desde la fecha de esta resolu-
ción, con imposición a la demandada de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer 
recurso de apelación en el término de los cinco días siguientes 
al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de la deman-
dada María Amparo Adelaida Iglesias, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Secretaria.—19.878.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Verbal deshaucio falta pago 458/2008

Certifico: Que en el Juicio Verbal de desahucio n.º 458/08 
se dictó sentencia cuyo encabezamiento y fallo literalmente 
dicen:

en Oviedo, a quince de octubre de dos mil ocho.

vistos por, D. Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo 
y su partido judicial, los autos de Juicio verbal de Desahucio 
n.º 458/08 promovidos por el Procurador doña María victo-
ria vallejo Hevia, en nombre y representación de D. benito 
Montoya vergara, asistido del Letrado D. José Antonio gu-
tiérrez bravo, contra D. Manuel enrique Montoya galdeano, 
declarado en rebeldía procesal, en el ejercicio de la acción de 
desahucio y reclamación de cantidades, vengo a dictar la pre-
sente sentencia sobre la base de lo siguiente.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
el Procurador de los tribunales Sra. María victoria vallejo 
Hevia, en la representación que tiene encomendada en el pre-
sente procedimiento, debo declarar y declaro resuelto, el con-
trato de arrendamiento de fecha 1 de octubre del año 2003, 
que vincula a las partes con relación al local arrendado, sito 
en la calle Pérez de Ayala n.º 3, bajo de Oviedo, por falta de 
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pago de las rentas y demás cantidades debidas, condenando 
al demandado, a desalojar dicho inmueble, dentro del térmi-
no legal, dejándolo libre, vacuo y expedito a disposición de la 
actora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo así, será 
lanzado del mismo y a su costa, lanzamiento que se llevaría 
a cabo en fecha 18 de noviembre, condenándole al pago de 
7.644 euros por las rentas y demás cantidades asimiladas y no 
satisfechas, así como las que se devenguen hasta el efectivo 
desalojo del local, a razón de 600 euros, más IvA, menos re-
tención del IRPF, más los intereses legales, así como al pago 
de las costas procesales.

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que queda-
rá en estas actuaciones, con inclusión de la original en el Libro 
de Sentencias.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer 
en el plazo de cinco días, recurso de apelación ante este Juz-
gado del que conocerá, en su caso, la Ilma. Audiencia Provin-
cial de Asturias.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en es-
ta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

A fin de que sirva de notificación a D. Manuel Enrique 
Montoya galdeano, y para su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, expido y firmo el 
presente.

en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Secretario.—20.658.

De OvIeDO NúMeRO 7

Edicto. Divorcio contencioso 231/2008

Doña María elena Álvarez Rodríguez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Oviedo, 

Hace saber: Que en los autos a que se hará mención se 
ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

“Sentencia n.º 383. en Oviedo a dieciséis de septiembre 
de dos mil ocho.

La Ilma. Sra. Dña. Piedad Liébana Rodríguez, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número 7 de Oviedo, ha-
biendo visto los autos de divorcio seguidos en este Juzgado 
al número 231/08 a instancia de Dña. Julia Moro Capellán, 
representado/a por el Procurador de los tribunales Sra. 
garcía-Cosío de Llano y asistido/a del Letrado Sr. Álvarez 
Azurmendi contra D. enrique vega Fernández, declarado en 
situación de rebeldía procesal.

Recayendo, en nombre de S.M. el Rey, la presente:

Fallo

Que debo declarar y declaro la disolución del matrimonio 
contraído por Dña. Julia Moro Capellán y D. enrique vega 
Fernández por concurrir causa legal de divorcio, con todos 
los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento. Sin hacer 
pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas proce-
sales devengadas en esta Primera Instancia.

Una vez firme la presente resolución, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 755 de la LEC, líbrese —de oficio— ex-
horto al Registro Civil de Oviedo (tomo 16, folio 484, sección 
2.ª) con testimonio de la misma, para su constancia al margen 
de la inscripción de matrimonio de los litigantes. Contra esta 
resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por 
escrito ante este Juzgado en término de cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación en forma a D. Enrique 
Vega Fernández, en ignorado paradero, expido y firmo el 
presente.

en Oviedo, a 9 de octubre de octubre de 2008.—La Secre-
taria Judicial.—19.770.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto. Expediente de dominio 1088/2008

Don Miguel Ángel grima grima, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio n.º 1088/2008 a instancia del Ayun-
tamiento de Ribera de Arriba para la reanudación del tracto 
sucesivo interrumpido de las siguientes fincas:

1.º Rústica, sita en Ribera de Arriba, lugar de Soto de Rey, 
Concejo de Ribera de Arriba, segregada de la matriz deno-
minada vega de Abajo y Malata, porción segunda, con una 
superficie de 13.116 m2, que se corresponde con el antiguo 
campo de fútbol de Soto de Rey, ubicado en la parcela n.º 5 
del Polígono Catastral n.º 6, con los siguientes linderos: Nor-
te, camino y viviendas de Soto de Rey; Sur, río Nalón; este, 
terrenos del Ayuntamiento de Ribera de Arriba y Oeste, te-
rrenos de Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.

Ref. Catastral: 8091201tN697950001tL.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo al 
tomo 2.782, libro 82, folio 51, finca n.º 4.310.

2.º Rústica, sita en bueño, Ferreros, Concejo de Ribera 
de Arriba, lugar Ferreros-bueño, denominada Montellar-
Ferreros con una superficie de 2.150 metros cuadrados. Lin-
da: Norte, camino; Sur, antiguo brazo del río Nalón; este, he-
rederos de eustaquio Casero y Oeste, bienes de José Madera, 
Adolfo bárcena y José Menéndez.

Esta finca se encuentra atravesada de Norte a Sur por la 
carretera de acceso a la subestación de Soto de Ribera y las 
dos porciones resultantes se corresponden con las fincas n.º 

307 y 11.307 del polígono n.º 2 del plano catastral.

Referencias catastrales: 33057A002003070000HD (parce-
la 307) y 33057A002113070000HU (parcela 11.307).

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo al 
tomo 1.510, libro 68, folio 110, finca n.º 4.284.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga.

en Oviedo, a 8 de octubre.—el Secretario.—19.881.

JuzGADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILéS NúMeRO 6

Edicto. Verbal desahucio falta pago 762/2007

en el juicio referenciado se ha dictado sentencia cuyo en-
cabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

vistos por mí, José Antonio Moreno gomís, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Avilés y su Par-
tido, los autos de Juicio verbal seguidos con el número 762/07 
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a instancia de la entidad Andromeda Capman Holding, S.L. 
contra la mercantil Cervecerías y bares Asturianos, S.L.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
la entidad Andromeda Caman Holding, S.L., contra la mer-
cantil Cervecerías y bares Asturianos, S.L., debo declarar y 
declaro resuelto el contrato de arrendamiento de 3 de octubre 
de 2004, por falta de pago de las rentas pactadas, y conse-
cuentemente, debo decretar el desahucio de la demandada 
Cervecerías y Bares Asturianos, S.L. de la finca que viene 
ocupando, finca urbana n.º 26 (entidad 5), sita en el comple-
jo denominado Parque Astur, término municipal de Corvera, 
Principado de Asturias, local n.º 1, de la calle Río Narcea, con 
una superficie aproximada de 110,50 metros cuadrados (Gam-
brinus), condenándola al desalojo del mismo, y condenándo-
la igualmente a abonar a la actora la cantidad de 44.701,62 
euros, así como los intereses especificados en el fundamento 
tercero de esta resolución, con expresa imposición de costas a 
la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes con la ad-
vertencia de que contra la misma cabe recurso de apelación 
que podrá prepararse ante este Juzgado en un plazo de cinco 
días, no admitiéndose a trámite el recurso si no se acredita por 
los arrendatarios, al interponerlo, tener satisfechas las rentas 
vencidas o consignadas en el Juzgado.

en virtud de lo acordado en los autos de referencias, se 
expide y firma el presente a fin de notificar la sentencia a 
Cerverías y bares Asturianos, S.L., actualmente en paradero 
desconocido.

en Avilés, a 21 de octubre de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—20.384.

De SIeRO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 366/2007

D. Ángel Alonso Fernández, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Siero,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 366/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Pola de Siero a veintiséis de diciembre del año dos mil 
siete. vistos por D. Mariano Jesús Mateo zabala, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno 
de Siero, los presentes autos de juicio de faltas seguidos bajo 
el número 366/07 sobre hurto, en el que han sido parte el Mi-
nisterio Fiscal en representación de la acción pública, Roberto 
Prieto Jiménez como denunciante con DNI 13779881, como 

denunciada verónica barrul echevarría con DNI 72069685 
y el establecimiento Forum Sport como perjudicado, si bien 
ninguno de ellos comparecieron al acto de la vista.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a verónica barrul 
echevarría de la falta que le venía siendo imputada en el pre-
sente procedimiento, declarando de oficio las costas causadas. 
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo 
de los cinco días siguientes a su notificación, el cual deberá ser 
formalizado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
790 a 792 de la Ley de enjuiciamiento Criminal. Por esta mi 
Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
verónica barrul echevarría, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente.

en Siero, a 3 de octubre de 2008.—el Secretario.—19.772.

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 3156/2007

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, exceso de cabida 3156/2007 a ins-
tancia de María Luisa Piñera Lorenzo respecto de la siguiente 
finca:

Finca sita en Arroes, concejo de villaviciosa, lugar de Pi-
cona que se describe en los siguientes términos: Cierro de la 
bruñeta o baraneta, y también garrañueta, a labor y monte 
de setenta y ocho áreas noventa y ocho centiáreas según título 
y según el catastro son tres hectáreas ochenta y ocho áreas lin-
da actualmente: al Norte, herederos de Manuel Meana; Sur, 
herederos de José Campos; este, camino que la separa de más 
bienes de esta herencia, y por el Oeste, río Cañedo. Antes lin-
daba: al este, camino, y por los demás lados de Ricardo Arce. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de villaviciosa, 
al tomo 579, libro 366, folio 137, finca número 30543 inscrip-
ción cuarta.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en villaviciosa, a 24 de septiembre de 2008.—el  
Secretario.—19.773.
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VI. Otros Anuncios

rEsIDEncIA DE PErsOnAs mAyOrEs VALLE 
DEL cAuDAL

Convocatoria de licitación conjunta mediante procedimiento 
abierto de los servicios de cocina-comedor, asistencia y limpieza-

conserjería-mantenimiento

1.—Entidad adjudicadora:

a) Residencia de Personas Mayores valle del Caudal.

b) Domicilio: C/ Doce de Octubre, s/n, Mieres.

c) Teléfonos: 985 45 00 55-985 45 01 49-Fax: 985 45 00 55.

d) e-mail: resivallecaudal@gmail.com

2.—Objeto del  contrato:

Contratación conjunta mediante procedimiento abierto 
de los Servicios de cocina-comedor, asistencial y limpieza-
conserjería-mantenimiento.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria y el procedimiento abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

624.242 € (IVA excluido), que desglosado por servicios 
corresponden a:

Cocina-Comedor: 142.523 €. —

Limpieza-Conserjería-Mantenimiento: 145.246 €. —

Asistencial: 336.473 €. —

5.—Requisitos específicos del contratista:

Estar clasificado como contratista del Estado en: Grupo U, 
subgrupo 1, categoría A y grupo M, subgrupo 6, categoría A.

6.—Garantía provisional: No.

7.—Documentación e información:

entre las 9 y las 14 horas, en el plazo de 15 días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, se podrá presentar la documentación exigi-
da en las cláusulas décima y decimoprimera de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares en el Servicio 
de Administración de la Residencia de Personas Mayores 
valle del Caudal.

La información relativa a este contrato, así como los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y los de 
Prescripciones técnicas, se facilitarán en el Servicio de 
Administración de la Residencia de Personas Mayores 
valle del Caudal, sita en c/ Doce de Octubre, s/n, de Mie-
res, teléfonos 985450055 y 985450149, durante el plazo se-
ñalado en el párrafo anterior, pudiendo los interesados, en 
un plazo de 8 días, presentar reclamaciones a los mismos.

8.—Modelo de proposición:
El que figura en la cláusula decimoprimera del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9.—Ofertas:
el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
20 días a contar desde la apertura de proposiciones.

10.—Gastos de anuncios:
Correrán a cuenta del adjudicatario.

11.—Criterios de valoración para la adjudicación del contrato:
Precio (80%). —
Mejoras a los pliegos de condiciones (20%). Se especi- —
fican en el anexo 1 de los Pliegos.

Mieres, a 24 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Patronato.—20.390

sOcIEDAD DE sErVIcIOs DEL PrIncIPADO DE 
AsturIAs, s.A. (sErPA, s.A.)

Anuncio de adjudicación definitiva de contrato

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad de Servicios del Principado de 

Asturias, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidente del 

Consejo de Administración.
2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación, reparación y 

restauración de la sala de Plenos ubicada en las depen-
dencias judiciales del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el Palacio de valdecarzana, de Oviedo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad de la licitación.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe, IvA no incluido: 103.446,11 €.

5.—Adjudicación provisional:
a) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ángel terán Construcción e Interiorismo, 

S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación provisional, IvA no incluido: 

96.513,42 €.
6.—Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
gijón, 22 de octubre de 2008.—el Director 

gerente.—20.646.
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