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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Diplomados 
de Enfermería.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Califica-
dor que juzgó la Oposición convocada por esta Administra-
ción para la provisión en turno de acceso libre y régimen de 
funcionario/a de carrera de sesenta y nueve plazas del Cuerpo 
de Diplomados y técnicos Medios, escala de Diplomados de 
enfermería de la Administración del Principado de Asturias, 
resultan los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada 
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la do-
cumentación exigida en la misma en orden a su nombramien-
to como funcionarios de carrera.

Segundo.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del De-
creto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Re-
glamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias, los aspirantes 
han formalizado la elección del destino ofertado por esta 
Administración.

Tercero.—visto el destino elegido por cada aspirante, se 
verifica que todos ellos reúnen los requisitos objetivos deter-
minados en la relación de puestos de trabajo.

Fundamentos de derecho

Primero.—en materia objeto del presente expediente la 
competencia viene determinada en el estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Ad-
ministración del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y, principalmente, en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del estatuto básico del empleado Público, y en 
la Ley 3/ 1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la 
Administración del Principado de Asturias, aprobado por De-
creto 68/1989, de 4 de mayo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 h) de la Ley 3/85, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, interpretado a 
la luz del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Administración de la Comunidad Autónoma, corres-
ponde al titular de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno el nombramiento de los funcionarios 

de la Administración del Principado. Por Resolución de 4 de 
septiembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno (bOPA de 13 de septiembre) 
queda delegado en el Director General de la Función Pública 
el ejercicio de la citada competencia.

Tercero.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 62.1 d) 
de la Ley 7/2007 y 56 d) de la Ley 3/1985 más arriba citadas, 
para adquirir la condición de funcionario de carrera es preciso 
tomar posesión dentro del plazo que se establezca. Por ello, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Funciona-
rios Civiles del estado de 7 de febrero de 1964, vigente en este 
aspecto conforme a la disposición final Cuarta en relación con 
la Disposición Derogatoria única de la Ley 7/2007, el plazo de 
toma de posesión queda fijado en un mes.

Cuarto.—Conforme al art. 31 del Decreto 68/1989, de 4 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección 
e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de 
Asturias, procede disponer la publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias del nombramiento co-
mo funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados.

en atención a los anteriores antecedentes y fundamentos,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera del Cuer-
po de Diplomados y técnicos Medios, escala de Diploma-
dos de enfermería de la Administración del Principado de 
Asturias en turno de personas con discapacidad a D.ª Ana 
M.ª Crespo blanco, DNI 52.614.496-H, D.ª María Carmen 
Fernández Martín, DNI 11.067.404-b y D.ª Patricia Lamu-
ño Sánchez, DNI 76.956.416-A y en turno libre a D.ª Irene 
Cepedal Fernández, DNI 32.868.996-H, D.ª Ofelia García 
villamil, DNI 09.362.882-L, D.ª María del Mar Rodríguez 
Rodríguez, DNI 77.592.667-M, D.ª M.ª Dolores Mirón Or-
tega, DNI 11.064.505-X, D. Jose Andrés Méndez Fernández, 
DNI 11.393.813-G, D. Jaime Pérez Pérez, DNI 45.428.970-z, 
D.ª Natividad Reyes González González, DNI 10.852.154-H, 
D.ª M.ª belén Mediavilla Menéndez, DNI 11.418.706-b, D.ª 
Ana Lucía Pérez Rubio, DNI 45.428.748-e, D.ª M.ª Car-
men Pimentel Álvarez, DNI 33.837.592-S, D.ª María de Las 
Mercedes Amador tejón, DNI 11.402.257-F, D.ª Ana Olga 
Méndez Pérez, DNI 09.358.311-W, D.ª M.ª Carmen García 
González, DNI 10.824.859-R, D. Javier Carlos Galán López, 
DNI 11.404.906-b, D.ª M.ª de la Concepción Fernández Ál-
varez, DNI 11.396.332-Q, D.ª Amelia Fátima Monge Mon-
ge, DNI 09.379.224-P, D.ª M.ª Josefa vicente Antón, DNI 
10.829.832-y, D.ª M.ª elena García García, DNI 71.625.228-P, 
D.ª Ana M.ª Queipo Rodríguez, DNI 71.872.926-L, D.ª beatriz 
Cabeza García, DNI 52.614.004-D, D. Gonzalo Javier Mere-
diz blanco, DNI 10.572.103-S, D. Juan Carlos Suárez Fernán-
dez, DNI 11.389.441-W, D.ª M.ª elena Alonso García, DNI 
10.841.911-X, D.ª Rocío Allande Díaz, DNI 32.875.386-z, D.ª 
M.ª bernardina García Menéndez, DNI 10.848.304-D, D.ª Luz 
M.ª Álvarez Galán, DNI 09.409.007-y, D.ª Rosa María Arias 
González, DNI 09.380.477-L, D.ª elda Gemma Pérez Mar-
tínez, DNI 76.935.307-P, D.ª Manuela Álvarez Ovalle, DNI 
45.428.893-y, D.ª Adelina González torre, DNI 71.628.001-K, 
D.ª M.ª Mercedes Morales Morales, DNI 42.081.453-D, D.ª 
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M.ª Isabel Arcoiza Ramiro, DNI 10.832.684-y, D.ª M.ª el-
vira Rodríguez Cuetos, DNI 09.402.211-H, D. Héctor Casi-
miro Álvarez Álvarez, DNI 09.407.506-t, D.ª elsa Fernández 
tranche, DNI 71.634.221-P, D.ª M.ª estrella García Díaz, 
DNI 10.843.730-N, D.ª Francisca López Quintanal, DNI 
11.071.552-L, D.ª M.ª José Grueso García, DNI 09.373.810-e, 
D.ª encarnación Méndez Castelao, DNI 33.848.635-H, D.ª 
M.ª del Mar Rodríguez Roces, DNI 09.360.154-M, D.ª Na-
dalina berandón Menéndez, DNI 11.071.634-D, D.ª In-
maculada Alonso Marcos, DNI 11.423.452-L, D. Alberto 
García Suárez, DNI 52.616.596-W, D.ª Rosa M.ª Palomo 
Díaz, DNI 11.078.168-b, D. Rosendo Argüelles barbón, 
DNI 10.862.301-e, D.ª Ana Covadonga González Pisa-
no, DNI 09.408.966-b, D.ª María Sol Caso Delgado, DNI 
11.072.550-M, D.ª Silvia Arias barrientos, DNI 09.410.935-W, 
D.ª María del Mar Silveira Rodríguez, DNI 11.055.016-C, 
D.ª esperanza Álvarez González, DNI 09.389.464-J, D.ª M.ª 
Luisa vázquez Coballes, DNI 52.612.895-G, D.ª M.ª teresa 
Herrera González, DNI 13.904.992-C, D.ª Susana Molina 
blanco, DNI 71.627.253-D, D.ª emma Sánchez valles, DNI 
32.867.633-N, D.ª M.ª Regina Díaz boiles, DNI 09.383.028-v, 
D.ª Susana M.ª blanco Fernández, DNI 32.874.721-Q, D.ª 
M.ª Jose vizuete Iglesias, DNI 09.410.903-Q, D.ª M.ª vi-
centa trueba Cuervo, DNI 09.380.595-e, D.ª Patricia to-
rrico Pérez, DNI 32.880.300-y, D.ª María Sol García Gar-
cía, DNI 09.418.463-D, D.ª Ana belén Martínez Díaz, DNI 
32.877.586-y, D. Luis Rodríguez Suárez, DNI 76.947.474-P, 
D. Carlos Magdaleno Herrero, DNI 11.444.687-W, D.ª Am-
paro elena Sarrión Fernández-Diestro, DNI 09.421.844-D, 
D.ª Mónica Artime García, DNI 71.875.244-z y D.ª estrella 
bosque Morán, DNI 07.978.729-y.

Segundo.—Adjudicar destino, que tendrá el carácter de 
definitivo, equivalente a todos los efectos al obtenido por con-
curso, en el puesto de trabajo que se cita en el anexo a esta 
Resolución.

Tercero.—Para adquirir la condición de funcionarios de 
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 56 c) de la Ley 3/1985, y 
tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Conse-
jería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, 31 de octubre de 2008.—el Director General de 
La Función Pública, P.D. (Resolución de 4-9-2007, bOPA 13-
9-2007).—21.480.

Anexo

Apellidos y nombre DNI Cuerpo/escala Área sanitaria Zona Centro de salud Nombre equipo

CReSPO bLANCO, ANA M.ª 52.614.496-H eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica CONCeJOS COLUNGA-

CARAvIA COLUNGA COLUNGA

FeRNÁNDez MARtíN, MARíA 
CARMeN 11.067.404-b eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA III. AvILeS. zona básica CONCeJO GOzON LUANCO GOzON

LAMUÑO SÁNCHez, PAtRICIA 76.956.416-A eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica CONCeJO 

RIbADeSeLLA RIbADeSeLLA RIbADeSeLLA

CePeDAL FeRNÁNDez, IReNe 32.868.996-H eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA III. AvILeS. zona básica CONCeJO GOzON LUANCO GOzON

GARCíA vILLAMIL, OFeLIA 09.362.882-L eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona especial CONCeJO tARAMUNDI tARAMUNDI tARAMUNDI

RODRíGUez RODRíGUez, MA-
RíA DeL MAR 77.592.667-M eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona básica
CONCeJOS CAStROPOL-
SAN tIRSO De AbReS-
veGADeO

veGADeO veGADeO

MIRON ORteGA, M.ª DOLOReS 11.064.505-X eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vII. MIeReS. zona básica MIeReS-SUR MIeReS-SUR MIeReS-SUR

MÉNDez FeRNÁNDez, JOSÉ 
ANDRÉS 11.393.813-G eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona especial
CONCeJOS PROAzA-
QUIROS-SANtO 
ADRIANO-teveRGA

PROAzA-bARCeNA De 
QUIROS-SAN MARtíN 
De teveRGA

PROAzA-QUIROS

PÉRez PÉRez, JAIMe 45.428.970-z eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica

CONCeJOS PARReS 
(Parte)-CANGAS De ONIS 
(Parte) 

ARRIONDAS ARRIONDAS

GONzÁLez GONzÁLez, NAtIvI-
DAD ReyeS 10.852.154-H eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA III. AvILeS. zona básica AvILeS-SAbUGO SAbUGO SAbUGO

MeDIAvILLA MeNÉNDez, M.ª 
beLÉN 11.418.706-b eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA III. AvILeS. zona básica
CONCeJOS MUROS DeL 
NALON-PRAvIA-SOtO 
DeL bARCO

PRAvIA PRAvIA

PÉRez RUbIO, ANA LUCíA 45.428.748-e eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona básica

CONCeJOS CAStROPOL-
SAN tIRSO De AbReS-
veGADeO

veGADeO veGADeO

PIMeNteL ÁLvARez, M.ª 
CARMeN 33.837.592-S eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona básica
CONCeJOS CAStROPOL-
SAN tIRSO De AbReS-
veGADeO

veGADeO veGADeO

AMADOR teJÓN, MARíA De LAS 
MeRCeDeS 11.402.257-F eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA
II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona básica

CONCeJO CANGAS DeL 
NARCeA CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL 

NARCeA

MÉNDez PÉRez, ANA OLGA 09.358.311-W eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona básica CONCeJOS COAÑA-

NAvIA NAvIA NAvIA-COAÑA
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GARCíA GONzÁLez, M.ª CARMeN 10.824.859-R eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica CONCeJO PILOÑA PILOÑA INFIeStO

GALÁN LÓPez, JAvIeR CARLOS 11.404.906-b eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA III. AvILeS. zona básica CONCeJO CUDILLeRO CUDILLeRO CUDILLeRO

FeRNÁNDez ÁLvARez, M.ª De 
LA CONCePCIÓN 11.396.332-Q eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica CONCeJOS LLANeS-
RIbADeDevA LLANeS LLANeS y 

RIbADeDevA

MONGe MONGe, AMeLIA FÁtIMA 09.379.224-P eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica CONCeJOS LLANeS-

RIbADeDevA LLANeS LLANeS y 
RIbADeDevA

vICeNte ANtÓN, MARíA JOSeFA 10.829.832-y eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona básica CONCeJO SARIeGO-

SIeRO (Parte) POLA De SIeRO POLA De SIeRO

GARCíA GARCíA, M.ª eLeNA 71.625.228-P eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vIII. vILLA. zona básica eL eNtReGO eL eNtReGO eL eNtReGO

QUeIPO RODRíGUez, ANA 
MARíA 71.872.926-L eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona básica CONCeJOS COAÑA-
NAvIA NAvIA NAvIA-COAÑA

CAbezA GARCíA, beAtRIz 52.614.004-D eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona básica CONCeJOS bIMeNeS-

CAbRANeS-NAvA NAvA NAvA-CAbRANeS

MeReDIz bLANCO, GONzALO 
JAvIeR 10.572.103-S eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona especial
CONCeJOS CAbRALeS-
PeÑAMeLLeRA ALtA-
PeÑAMeLLeRA bAJA

AReNAS De 
CAbRALeS-CARReÑA 
De CAbRALeS-ALLeS-
PANeS

CAbRALeS

SUÁRez FeRNÁNDez, JUAN 
CARLOS 11.389.441-W eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona básica CONCeJO SALAS SALAS SALAS

ALONSO GARCíA, M.ª eLeNA 10.841.911-X eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA III. AvILeS. zona básica AvILeS-CeNtRO LLANO-PONte LLANO-PONte

ALLANDe DíAz, ROCíO 32.875.386-z eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vIII. vILLA. zona especial CONCeJOS CASO-

SObReSCObIO
CObALLeS-CAMPO De 
CASO-RIOSeCO CASO

GARCíA MeNÉNDez, M.ª 
beRNARDINA 10.848.304-D eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA vIII. vILLA. zona básica SAMA-CIAÑO SAMA De LANGReO SAMA

ÁLvARez GALÁN, LUz M.ª 09.409.007-y eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vII. MIeReS. zona básica bAJO ALLeR-MOReDA MOReDA MOReDA

ARIAS GONzÁLez, ROSA MARíA 09.380.477-L eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona básica

CONCeJOS CANDAMO-
GRADO-yeRMeS-
tAMezA

GRADO GRADO

PÉRez MARtíNez, eLDA GeMMA 76.935.307-P eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA III. AvILeS. zona básica

CONCeJOS MUROS DeL 
NALON-PRAvIA-SOtO 
DeL bARCO

PRAvIA PRAvIA

ÁLvARez OvALLe, MANUeLA 45.428.893-y eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona básica CONCeJO tINeO (Parte) tINeO tINeO-NAveLGAS

GONzÁLez tORRe, ADeLINA 71.628.001-K eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vII. MIeReS. zona básica CONCeJO LeNA POLA De LeNA POLA De LeNA

MORALeS MORALeS, M.ª 
MeRCeDeS 42.081.453-D eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA vII. MIeReS. zona básica FIGAReDO-UJO-tURON FIGAReDO FIGAReDO

ARCOIzA RAMIRO, MARíA 
ISAbeL 10.832.684-y eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA vII. MIeReS. zona básica ALtO ALLeR-
CAbAÑAQUINtA CAbAÑAQUINtA CAbAÑAQUINtA

RODRíGUez CUetOS, MARíA 
eLvIRA 09.402.211-H eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona especial
CONCeJOS PROAzA-
QUIROS-SANtO 
ADRIANO-teveRGA

PROAzA-bARCeNA De 
QUIROS-SAN Martín De 
teveRGA

PROAzA-QUIROS

ÁLvARez ÁLvARez, HeCtOR 
CASIMIRO 09.407.506-t eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona especial CONCeJO beLMONte 
De MIRANDA beLMONte beLMONte De 

MIRANDA

FeRNÁNDez tRANCHe, eLSA 71.634.221-P eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica

CONCeJOS PARReS 
(Parte)-CANGAS De ONIS 
(Parte) 

ARRIONDAS ARRIONDAS

GARCíA DíAz, M.ª eStReLLA 10.843.730-N eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica CONCeJOS LLANeS-

RIbADeDevA LLANeS LLANeS y 
RIbADeDevA

LÓPez QUINtANAL, FRANCISCA 11.071.552-L eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona especial

CONCeJOS PROAzA-
QUIROS-SANtO 
ADRIANO-teveRGA

PROAzA-bARCeNA De 
QUIROS-SAN Martín De 
teveRGA

PROAzA-QUIROS

GRUeSO GARCíA, M.ª JOSe 09.373.810-e eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona básica CONCeJO SALAS SALAS SALAS

MÉNDez CASteLAO, 
eNCARNACION 33.848.635-H eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona especial CONCeJOS GRANDAS 
De SALIMe-PeSOz

GRANDAS De SALIMe-
PeSOz

GRANDAS De 
SALIMe

RODRíGUez ROCeS, M.ª DeL 
MAR 09.360.154-M eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA
II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona especial

CONCeJOS ALLANDe-
tINeO (Parte) 

POLA De ALLANDe-
beRDUCeDO

POLA De 
ALLANDe

beRANDON MeNÉNDez, 
NADALINA 11.071.634-D eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona especial CONCeJO beLMONte 
De MIRANDA beLMONte beLMONte De 

MIRANDA

ALONSO MARCOS, INMACULADA 11.423.452-L eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona básica CONCeJO tINeO (Parte) tINeO tINeO-NAveLGAS

GARCíA SUÁRez, ALbeRtO 52.616.596-W eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica

CONCeJOS CANGAS De 
ONIS (Parte)-AMIevA-
PARReS (Parte) 

CANGAS De ONIS CANGAS De ONIS

PALOMO DíAz, ROSA M.ª 11.078.168-b eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona básica

CONCeJO CANGAS DeL 
NARCeA CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL 

NARCeA
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ARGÜeLLeS bARbÓN, ROSeNDO 10.862.301-e eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona básica CONCeJO vALDeS 

(Parte) LUARCA LUARCA

GONzÁLez PISANO, ANA 
COvADONGA 09.408.966-b eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona básica CONCeJO SALAS SALAS SALAS

CASO DeLGADO, MARíA SOL 11.072.550-M eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica

CONCeJOS CANGAS De 
ONIS (Parte)-AMIevA-
PARReS (Parte) 

CANGAS De ONIS CANGAS De ONIS

ARIAS bARRIeNtOS, SILvIA 09.410.935-W eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona básica CONCeJOS eL FRANCO-

tAPIA De CASARIeGO tAPIA De CASARIeGO tAPIA De 
CASARIeGO

SILveIRA RODRíGUez, MARíA 
DeL MAR 11.055.016-C eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona básica CONCeJO vALDeS 
(Parte) tRevIAS tRevIAS

ÁLvARez GONzÁLez, 
eSPeRANzA 09.389.464-J eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica
CONCeJOS CANGAS De 
ONIS (Parte)-AMIevA-
PARReS (Parte) 

CANGAS De ONIS CANGAS De ONIS

vAzQUez CObALLeS, MARíA 
LUISA 52.612.895-G eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona especial
CONCeJOS CAbRALeS-
PeÑAMeLLeRA ALtA-
PeÑAMeLLeRA bAJA

AReNAS De 
CAbRALeS-CARReÑA 
De CAbRALeS-ALLeS-
PANeS

CAbRALeS

HeRReRA GONzÁLez, MARíA 
teReSA 13.904.992-C eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona básica CONCeJOS LLANeS-
RIbADeDevA LLANeS LLANeS y 

RIbADeDevA

MOLINA bLANCO, SUSANA 71.627.253-D eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA vI. ARRIONDAS. zona especial CONCeJO PONGA SAN JUAN De beLeÑO PONGA

SÁNCHez vALLeS, eMMA 32.867.633-N eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona básica

CONCeJO CANGAS DeL 
NARCeA CANGAS DeL NARCeA CANGAS DeL 

NARCeA

DíAz bOILeS, M.ª ReGINA 09.383.028-v eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona básica CONCeJO tINeO (Parte) tINeO tINeO-NAveLGAS

bLANCO FeRNÁNDez, SUSANA 
MARíA 32.874.721-Q eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA Iv. OvIeDO. zona especial CONCeJO SOMIeDO LA RIeRA-POLA De 
SOMIeDO SOMIeDO

vIzUete IGLeSIAS, MARíA JOSe 09.410.903-Q eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona especial CONCeJO vILLAyON vILLAyON-

PONtICIeLLA vILLAyON

tRUebA CUeRvO, M.ª vICeNtA 09.380.595-e eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona especial CONCeJO bOAL bOAL bOAL

tORRICO PÉRez, PAtRICIA 32.880.300-y eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona especial

CONCeJOS SANtA 
eULALIA-SAN Martín-
vILLANUevA (De 
OSCOS) 

SANtA eULALIA-SAN 
Martín-vILLANUevA 
(De OSCOS)

LOS OSCOS

GARCíA GARCíA, MARíA SOL 09.418.463-D eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona especial

CONCeJOS ALLANDe-
tINeO (Parte) 

POLA De ALLANDe-
beRDUCeDO

POLA De 
ALLANDe

MARtíNez DíAz, ANA beLÉN 32.877.586-y eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA I. JARRIO. zona especial CONCeJO ILLANO ILLANO ILLANO

RODRíGUez SUÁRez, LUIS 76.947.474-P eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona especial

CONCeJOS ALLANDe-
tINeO (Parte) 

POLA De ALLANDe-
beRDUCeDO

POLA De 
ALLANDe

MAGDALeNO HeRReRO, CARLOS 11.444.687-W eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona especial CONCeJO IbIAS SAN ANtOLIN De 

IbIAS-tORMALeO IbIAS

SARRIÓN FeRNÁNDez-DIeStRO, 
AMPARO eLeNA 09.421.844-D eSC. DIPL. 

eNFeRMeRIA
II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona especial CONCeJO DeGAÑA CeRReDO-DeGAÑA DeGAÑA

ARtIMe GARCíA, MÓNICA 71.875.244-z eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona especial CONCeJO IbIAS SAN ANtOLIN De 

IbIAS-tORMALeO IbIAS

bOSQUe MORÁN, eStReLLA 07.978.729-y eSC. DIPL. 
eNFeRMeRIA

II. CANGAS DeL NARCeA. 
zona especial CONCeJO IbIAS SAN ANtOLIN De 

IbIAS-tORMALeO IbIAS

— • —

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se corrigen errores habidos en la de 23 
de octubre (suplemento al BOPA n.º 254, de 31-10-08), 
que convocaba concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de la Administración del Principado de 
Asturias.

Advertidos errores en los anexos I y Iv de la Resolución 
de 23 de octubre (suplemento al bOPA n.º 254, de 31 de octu-
bre) por la que se convoca concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo de la Administración del Principa-
do de Asturias, procede su rectificación.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 105.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer las correcciones siguientes:

1) en el anexo I, página 50,

Donde dice: “Dirección General de Calidad e Innovación 
en los Servicios Sanitarios”.

Debe decir: “Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo”.

2) en el anexo Iv, página 80, se corrige la redacción de la 
clave n.º 244, la cual queda redactada de la siguiente forma:

Claves Descripción de méritos
244 experiencia en tramitación de permisos y licencias de pesca a través de la aplicación 

informática GeSCAP.
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3) en el anexo I, página 57, la clave n.º 244 del puesto n.º 
de orden 266, “Jefe/a Negociado Pesca”, se entiende descrita 
con la redacción corregida.

Segundo.—Las presentes correcciones no conllevan la 
apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el juzgado de este orden en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la po-
sibilidad de interponer previamente el recurso potestativo de 
reposición ante la Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de noviembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (por delegación Resolu-
ción 4-9-07, bOPA n.º 214 de 13-9-07).—21.998.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 21 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Ti-
tular de Universidad en el Área de Conocimiento que se 
menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora 
del Concurso de acceso convocado por Resolución de es-
ta Universidad de fecha 7 de julio de 2008 (bOe de 25 de 
julio) de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los 
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de 
febrero, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a los 
que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a D.ª María elena 
Díaz Rodríguez, con DNI 9.382.535-F, Profesora titular de 
Universidad en el Área de Conocimiento de “Fisiología”, 
adscrita al Departamento de biología Funcional.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el bOe. Contra la presente Resolución, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a su publicación en el bOe, 
de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer 
recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, en 
cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Rector.—20.647.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 28 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Ayuntamiento de 
Vegadeo para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y 
el Ayuntamiento de vegadeo para la gestión del centro asesor 
de  la mujer 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 el mencionado convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.786.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL  AyUNtAMIeNtO De veGADeO PARA LA GeStIÓN DeL 

CeNtRO ASeSOR De LA MUJeR

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar el presente 
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 
de septiembre de 2008.

De otra parte, Juan de la Cruz Antolín Rato, Alcalde del 
Ayuntamiento de Vegadeo, estando facultado para la firma 
del presente Convenio de conformidad con el artículo 21.1 b) 
y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
del Régimen Local.

Ambas partes, se reconocen mutuamente la legitimación 
y la capacidad legal para formalizar el  presente convenio, y 
a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno 
del Principado de Asturias desde la creación en el año 1999 
del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordinación de 
las políticas de lucha contra la violencia de género y especial-
mente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las mujeres 
víctimas de violencia de género destaca la consolidación de 
una red de Centros Asesores de la Mujer en distintos muni-
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cipios y Mancomunidades asturianas, existiendo en la actua-
lidad quince centros, y la suscripción del Convenio entre el 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de vegadeo para 
la encomienda de gestión de los Centros Asesores de la Mu-
jer, con fecha de 16 de junio de 2003, y las correspondientes 
adendas del año 2004, 2005, 2006 y 2007 que modifican los 
referidos convenios.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que la concienciación social que se ha produci-
do en los últimos años en torno a la violencia de género, im-
pulsada desde el movimiento organizado de mujeres, ha pro-
ducido en los últimos años avances legislativos y procesales 
muy importantes que han culminado con la aprobación de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la violencia de Género, cuyo  artículo 
17.2 garantiza los derechos de información, asistencia social 
integral y asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de 
género, los cuales contribuyen a hacer reales y efectivos sus 
derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la 
libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo.

Quinto.—Que, además, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta-
blece como criterios de actuación de los Poderes Públicos el 
compromiso con la efectividad del derecho constitucional de 
igualdad entre mujeres y hombres, la colaboración y coopera-
ción entre las distintas Administraciones Públicas en la aplica-
ción del principio de igualdad de trato y de oportunidades, así 
como la adopción de las medidas necesarias para la erradica-
ción de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Sexto.—Que el Principado de Asturias, dando cumpli-
miento al artículo 32 de la Ley Integral, y siendo consciente 
de la importancia de articular estos mecanismos de colabora-
ción, ha impulsado la elaboración del Protocolo Interdepar-
tamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de 
la violencia de género a través del Instituto Asturiano de la 
Mujer, firmándose el 24 de noviembre de 2007 Convenio de 
colaboración entre la Administración del Principado de Astu-
rias y el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía Gene-
ral del estado, el Colegio de Abogados de Oviedo, el Colegio 
de Abogados de Gijón y la Federación Asturiana de Concejos 
para la Implementación del Protocolo Interdepartamental 
para la Mejora de la Atención a las Mujeres víctimas de vio-
lencia de Género, que determina los procedimientos que ase-
guren una actuación integral de las distintas administraciones 
y servicios implicados y garanticen la actividad probatoria en 
los procesos que se sigan. entre los ámbitos protocolizados se 
encuentran el sanitario, el judicial, el de igualdad de oportu-
nidades a través de los Centros Asesores de la Mujer, el so-

ciolaboral y el de servicios sociales, estableciéndose las líneas 
generales de coordinación con la Red de Casas de Acogida.

Séptimo.—Los Centros Asesores son un servicio especia-
lizado en igualdad de oportunidades que por su zonificación 
y territorialización acercan y potencian las políticas de igual-
dad en los municipios. Desde esta perspectiva cumplen un 
doble papel, son servicio de asesoramiento jurídico gratuito 
a mujeres cuando su demanda tenga relación con cuestiones 
de discriminación por razón de sexo y, además, son recurso 
técnico de asesoramiento y apoyo en el desarrollo de políticas 
de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros Ase-
sores de la Mujer desarrollan un importante papel en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, cuyas funciones han ido 
evolucionando paralelamente a los importantes cambios legis-
lativos y procesales en materia de violencia contra las mujeres. 
en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido en el Protoco-
lo Interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, le corresponde funciones 
derivadas del desarrollo de los artículos 17.2, 18.1 y 19.2 de 
la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Concretamente el Centro Asesor de la 
Mujer será el servicio que acompañe el itinerario de las mu-
jeres víctimas de violencia de género a través de los distintos 
servicios y recursos puestos a su disposición por parte de las 
administraciones, actuando así como responsables de caso y 
realizando el seguimiento de las medidas puestas en marcha 
en su proceso de recuperación personal. Desde esta perspec-
tiva, los Centros Asesores de la Mujer son un elemento clave 
en la lucha contra la violencia de género y la atención de sus 
víctimas. Por otra parte, prestan apoyo técnico a las entidades 
locales en el diseño y desarrollo de programas y medidas para 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Octavo.—Desde la aprobación del Protocolo Interdepar-
tamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la 
violencia de género, se está trabajando en su implementación 
en los distintos ámbitos. en este sentido y para acomodar las 
funciones de los Centros Asesores de la Mujer, es necesario 
establecer un nuevo marco de definición de este servicio que 
recoja la situación actual y permita y potencie la evolución 
de la misma hacia los planteamientos de asistencia integral y 
de coordinación recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de Género. Desde es-
ta perspectiva, el presente Convenio sustituye al mencionado 
anteriormente.

Noveno.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Décimo.—Que en los siguientes Ayuntamientos y Man-
comunidades de Aller, Langreo, Laviana, Mieres, Cangas del 
Narcea, Siero, valdés, vegadeo, Cinco villas, Concejos del 
Oriente de Asturias, Comarca de la Sidra y valles del Oso vie-
nen desarrollando su labor los Centros Asesores de la Mujer. 
La gestión de los Centros Asesores de la Mujer es necesario 
realizarla a través de una relación jurídica-pública de carácter 
bilateral por la que los Ayuntamientos y Mancomunidades 
mencionados gestionarán el servicio del Centro Asesor de la 
Mujer, al que se encomienda las funciones establecidas en la 
cláusula segunda.
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Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y finalidad del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las condi-
ciones de colaboración para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer, como recurso especializado de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género, de acuerdo con lo formulado 
en el área de “Igualdad de oportunidades: Centros Asesores 
de la Mujer”, recogido en el Protocolo Interdepartamental 
para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género, que desarrolla el artículo 32 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género.

Segunda.—Funciones del Centro Asesor de la Mujer:

en desarrollo del Protocolo anteriormente mencionado y 
con carácter general el Centro Asesor de la Mujer actuará co-
mo responsable de caso. La figura de gestora o responsable de 
caso garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la víctima 
tiene recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de protección 
integral contra la violencia de género y cumple la labor de 
informar, asesorar, coordinar, y realizar el seguimiento de los 
procedimientos judiciales y administrativos. Para el desarro-
llo de esta labor actuará de forma coordinada con el resto de 
los organismos que intervienen a la atención a las víctimas en 
la forma que recoge el Protocolo interdepartamental para 
mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género.

esto se concreta en las siguientes funciones:

a) Prestar asesoramiento jurídico gratuito a mujeres vícti-
mas de violencia de género.

b) Realizar el seguimiento de los procedimientos judicia-
les de todo tipo que afecten a la mujer víctima de violencia 
de género, actuando de forma coordinada con el/la abogado/a 
que tenga desarrolle la defensa jurídica de la mujer. Su labor 
incluirá el asesoramiento, explicación de los distintos proce-
dimientos judiciales, acompañamiento en el desarrollo de los 
mismos y colaboración con el/la letrado/a, que tenga asignada 
esta labor. Con el fin de poder llevar a cabo esta función, se 
aplicará el Protocolo de Colaboración con los Turnos de Ofi-
cio especializados de los Colegios de Abogados.

c) en aquellos casos, y con carácter excepcional, en el que 
la mujer víctima de violencia de género no se le reconozca el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, y con el fin de garan-
tizar sus derechos, la abogada o el abogado del Centro Asesor 
de la Mujer, tras valorar sus circunstancias personales  y fa-
miliares (monoparentalidad, personas dependientes a cargo, 
situación económica delicada con ingresos no superiores a 
dos veces y media el salario mínimo interprofesional) podrá 
hacerse cargo de su defensa tras realizar un informe que jus-
tifique la actuación, y se personará para el ejercicio de las ac-
ciones judiciales correspondientes. Para ello, la abogada o el 
abogado del Centro Asesor de la Mujer estará debidamente 
colegiada o colegiado.

d) Realizar el seguimiento de las órdenes de protección 
que se dictan por los juzgados de su ámbito territorial.

e) Coordinarse con las oficinas del servicio público de em-
pleo existentes en su ámbito territorial.

f) Coordinarse con los centros de atención primaria y es-
pecializada existentes en su ámbito territorial.

g) Coordinarse con los servicios sociales existentes en su 
ámbito territorial.

h) Coordinarse con la Red de Casas de Acogida para todo 
lo relativo a mujeres de su ámbito territorial que sean benefi-
ciarias de la Red de Casas de Acogida.

Además de las funciones señaladas anteriormente, el 
Centro Asesor de la Mujer proporcionará apoyo técnico 
en el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
municipales.

tercera.—Ámbito territorial:

el Centro Asesor de la Mujer de vegadeo prestará ser-
vicios en los municipios de Castropol, el Franco, Grandas 
de Salime, Pesoz, San Martín de Oscos, San tirso de Abres, 
Santa eulalia de Oscos, tapia de Casariego, taramundi, ve-
gadeo y villanueva de Oscos y su responsable se personará en 
los juzgados correspondientes en el desarrollo de las funcio-
nes que le son propias en el ámbito jurídico.

Cuarta.—Obligaciones de las partes firmantes:

Son obligaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad a través del Instituto Asturiano de la Mujer:

1. Coordinar el desarrollo de las funciones establecidas pa-
ra los centros asesores de la mujer en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma, atendiendo a criterios de cohesión 
territorial de los servicios prestados por los centros asesores 
de la mujer.

2. Promover el cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a mujeres víctimas de la violencia de género, en lo 
referente a los centros asesores de la mujer.

3. Impulsar la procedimentación del trabajo de los centros 
asesores de la mujer para implementar el Protocolo Interde-
partamental para mejorar la atención a mujeres víctimas de la 
violencia de género.

4. Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos y man-
comunidades, la coordinación de los centros asesores de la 
mujer, para la potenciación de equipos de trabajo, con los 
otros servicios que tienen relación con las funciones que de-
sarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente dirigi-
dos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

5. Proporcionar a los centros asesores de la mujer un mode-
lo de memoria de recogida de datos para su cumplimentación 
semestral por parte de los Centros Asesores de la Mujer.

6. Impulsar la formación y la especialización de las aboga-
das o abogados de los centros asesores de la mujer.

Las obligaciones que asumen los municipios y mancomu-
nidades son las siguientes:

1. Garantizar el desarrollo de las funciones establecidas 
para el Centro Asesor en los municipios que constituyen su 
ámbito territorial y en los juzgados correspondientes.

2. Garantizar, estableciendo para ello los acuerdos entre 
municipios que sean oportunos, la presencia del asesor o ase-
sora jurídica en los procedimientos judiciales que sea nece-
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sario según lo señalado en la cláusula segunda del presente 
convenio.

3. Ubicar el Centro Asesor de la Mujer en dependencias 
municipales que garanticen la atención al público, tanto per-
sonal como telefónicamente, en los momentos que el asesor o 
asesora jurídica no se encuentre en el Centro Asesor por estar 
realizando su labor fuera del mismo.

4. Facilitar al Instituto Asturiano de la Mujer aquellos da-
tos referidos a las beneficiarias del Centro Asesor, en el ám-
bito específico de este recurso previsto en el Registro de Ex-
pedientes de violencia de Género (RIev), cumplimentando 
directamente la aplicación informática suministrada al efecto 
y contando para ello de conexión a Internet.

5. Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer cualquier 
incidencia que se pueda producir en relación con la normal 
prestación del servicio y, particularmente, la suspensión del 
mismo por cualquier motivo.

6. Impulsar, en colaboración con el resto de Ayuntamien-
tos/Mancomunidades a los que presta servicio el centro, su 
coordinación, para la potenciación de equipos de trabajo, con 
los otros servicios que tienen relación con las funciones que 
desarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente diri-
gidos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

7. Remitir al Instituto Asturiano de la Mujer una memoria 
semestral (en los meses de junio y diciembre) que detalle las 
actuaciones desarrolladas y servicios prestado por el Centro 
Asesor, elaborada según el modelo remitido por el Instituto 
Asturiano de la Mujer, así como un informe de actualización 
de datos en la primera quincena de noviembre según modelo 
remitido por el Instituto Asturiano de la Mujer que podrá, 
en cualquier caso, solicitar de los Ayuntamientos, entidades 
Locales o Centros Asesores la información o documentación 
que considere pertinentes en cada momento.

8. Aplicar los procedimientos que se determinen, por par-
te del Instituto Asturiano de la Mujer, para el conjunto de los 
Centros Asesores de la Comunidad Autónoma.

9. Facilitar la participación del/a responsable del Centro 
Asesor de la Mujer en las reuniones de coordinación y sesio-
nes de formación que convoque el Instituto Asturiano de la 
Mujer.

10. Garantizar la participación del Centro Asesor de la 
Mujer en la difusión de los programas, actividades y campañas 
que desarrolle el Instituto Asturiano de la Mujer.

11. Garantizar en el ejercicio del desempeño de las tareas 
de asesoramiento del/a responsable del Centro Asesor la in-
compatibilidad con el ejercicio de la profesión.

12. el asesor o asesora jurídica será retribuido/a con arre-
glo a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento/Man-
comunidad para la contratación de personas con titulación 
superior como laborales.

Quinta.—Imagen corporativa:

el Centro Asesor de la Mujer dispondrá en el exterior del 
edificio en que se ubique este servicio de una placa de señali-
zación acorde con las características técnicas proporcionadas 
por el Instituto Asturiano de la Mujer, en la que constará la 
denominación del centro, el anagrama del Instituto Asturiano 
de la Mujer y el anagrama de la entidad Local. Las indicacio-

nes anteriormente aludidas deberán respetarse en toda la do-
cumentación que produzca el centro, así como  en el material 
divulgativo que se edite, con el fin de difundir los servicios del 
Centro Asesor de la Mujer.

Sexta.—Coordinación:

el Instituto Asturiano de la Mujer coordinará las actua-
ciones del conjunto de Centros Asesores de la Mujer sobre 
la base de la cooperación entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y los Ayuntamientos o Mancomunidades 
con el fin de favorecer la transmisión y aprovechamiento de 
experiencias, la estandarización de procedimientos y el segui-
miento de la actividad desarrollada por los Centros Asesores 
de la Mujer.

Séptima.—Comisión de seguimiento:

Con el fin de asegurar una adecuada coordinación en 
todas aquellas cuestiones relacionadas con el convenio y el 
cumplimiento de los compromisos recogidos en el mismo, se 
constituye una Comisión de seguimiento integrada por quien 
ostente la titularidad de la Jefatura del Servicio de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres y de la Coordina-
ción para la violencia de género del Instituto Asturiano de la 
Mujer, la técnica/o de administración del Instituto Asturiano 
de la Mujer y dos abogados o abogadas de los Centros Aseso-
res de la Mujer, que ejercerán la representación anualmente y 
con carácter rotatorio. esta rotación se establecerá siguiendo 
el orden alfabético del nombre del Concejo.

Octava.—Régimen económico y presupuestario:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará anualmente un 
total de 31.008 euros. esta cantidad se verá incrementada en 
los ejercicios sucesivos con la aplicación del último IPC con-
solidado, conforme a las disponibilidades presupuestarias del 
ejercicio en vigor. el pago se efectuará mediante transferen-
cia corriente, con cargo a la aplicación que corresponda en los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias. La cuan-
tía se hará efectiva por doceavas partes de la cantidad total al 
comienzo de cada mes.

Novena.—Jurisdicción competente:

La jurisdicción contencioso administrativa será la compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran sus-
citarse entre las partes en el desarrollo del presente convenio, 
dada la naturaleza administrativa de éste.

Décima.—Entrada en vigor, vigencia y resolución:

el presente convenio entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2008, si bien sus efectos se 
retrotraerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá pro-
rrogarse anualmente mediante la correspondiente addenda. 
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a 
instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por la otra de los compromisos adquiridos mediante 
el presente convenio. Son además causas de resolución del 
convenio el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el contenido del mismo.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman por duplicado el presente Convenio en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de vegadeo, Juan de la Cruz 
Antolín Rato.
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RESOLUCIóN de 28 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, y el Ayuntamiento de 
Siero para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
y el Ayuntamiento de Siero para la gestión del centro asesor 
de la mujer 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 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.785.

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SIeRO PARA LA GeStIÓN DeL CeN-

tRO ASeSOR De LA MUJeR

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar el presente 
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 
de septiembre de 2008.

De otra parte, Juan José Corrales Montequín, Alcalde del 
Ayuntamiento de Siero, estando facultado para la firma del 
presente Convenio de conformidad con el artículo 21.1 b) y 
s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local.

Ambas partes, se reconocen mutuamente la legitimación 
y la capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y 
a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno 
del Principado de Asturias desde la creación en el año 1999 
del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordinación de 
las políticas de lucha contra la violencia de género y especial-
mente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las mujeres 
víctimas de violencia de género destaca la consolidación de 
una red de Centros Asesores de la Mujer en distintos muni-
cipios y mancomunidades asturianas, existiendo en la actua-
lidad quince centros, y la suscripción del Convenio entre el 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero para la en-
comienda de gestión de los Centros Asesores de la Mujer, con 

fecha de 16 de junio de 2003, y las correspondientes adendas 
del año 2004, 2005, 2006 y 2007 que modifican los referidos 
Convenios.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que la concienciación social que se ha produci-
do en los últimos años en torno a la violencia de género, im-
pulsada desde el movimiento organizado de mujeres, ha pro-
ducido en los últimos años avances legislativos y procesales 
muy importantes que han culminado con la aprobación de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la violencia de Género, cuyo artículo 
17.2 garantiza los derechos de información, asistencia social 
integral y asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de 
género, los cuales contribuyen a hacer reales y efectivos sus 
derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la 
libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo.

Quinto.—Que, además; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta-
blece como criterios de actuación de los Poderes Públicos el 
compromiso con la efectividad del derecho constitucional de 
igualdad entre mujeres y hombres, la colaboración y coopera-
ción entre las distintas Administraciones públicas en la aplica-
ción del principio de igualdad de trato y de oportunidades, así 
como la adopción de las medidas necesarias para la erradica-
ción de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Sexto.—Que el Principado de Asturias, dando cumpli-
miento al artículo 32 de la Ley Integral, y siendo consciente de 
la importancia de articular estos mecanismos de colaboración, 
ha impulsado la elaboración del Protocolo Interdepartamen-
tal para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género a través del Instituto Asturiano de la Mujer, 
firmándose el 24 de noviembre de 2007 Convenio de Cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General 
del estado, el Colegio de Abogados de Oviedo, el Colegio de 
Abogados de Gijón y la Federación Asturiana de Concejos 
para la Implementación del Protocolo Interdepartamental 
para la Mejora de la Atención a las Mujeres víctimas de vio-
lencia de Género, que determina los procedimientos que ase-
guren una actuación integral de las distintas administraciones 
y servicios implicados y garanticen la actividad probatoria en 
los procesos que se sigan. entre los ámbitos protocolizados se 
encuentran el sanitario, el judicial, el de igualdad de oportu-
nidades a través de los Centros Asesores de la Mujer, el so-
ciolaboral y el de servicios sociales, estableciéndose las líneas 
generales de coordinación con la Red de Casas de Acogida.
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Séptimo.—Los Centros Asesores son un servicio especia-
lizado en igualdad de oportunidades que por su zonificación 
y territorialización acercan y potencian las políticas de igual-
dad en los municipios. Desde esta perspectiva cumplen un 
doble papel, son servicio de asesoramiento jurídico gratuito 
a mujeres cuando su demanda tenga relación con cuestiones 
de discriminación por razón de sexo y, además, son recurso 
técnico de asesoramiento y apoyo en el desarrollo de políticas 
de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros Ase-
sores de la Mujer desarrollan un importante papel en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, cuyas funciones han ido 
evolucionando paralelamente a los importantes cambios legis-
lativos y procesales en materia de violencia contra las mujeres. 
en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido en el Protoco-
lo Interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, le corresponde funciones 
derivadas del desarrollo de los artículos 17.2, 18.1 y 19.2 de 
la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Concretamente el Centro Asesor de la 
Mujer será el servicio que acompañe el itinerario de las mu-
jeres víctimas de violencia de género a través de los distintos 
servicios y recursos puestos a su disposición por parte de las 
administraciones, actuando así como responsables de caso y 
realizando el seguimiento de las medidas puestas en marcha 
en su proceso de recuperación personal. Desde esta perspec-
tiva, los Centros Asesores de la Mujer son un elemento clave 
en la lucha contra la violencia de género y la atención de sus 
víctimas. Por otra parte, prestan apoyo técnico a las entidades 
locales en el diseño y desarrollo de programas y medidas para 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Octavo.—Desde la aprobación del Protocolo Interdepar-
tamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la 
violencia de género, se está trabajando en su implementación 
en los distintos ámbitos. en este sentido y para acomodar las 
funciones de los Centros Asesores de la Mujer, es necesario 
establecer un nuevo marco de definición de este servicio que 
recoja la situación actual y permita y potencie la evolución 
de la misma hacia los planteamientos de asistencia integral y 
de coordinación recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de Género. Desde es-
ta perspectiva, el presente Convenio sustituye al mencionado 
anteriormente.

Noveno.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Décimo.—Que en los siguientes Ayuntamientos y Man-
comunidades de Aller, Langreo, Laviana, Mieres, Cangas del 
Narcea, Siero, valdés, vegadeo, Cinco villas, Concejos del 
Oriente de Asturias, Comarca de la Sidra y valles del Oso vie-
nen desarrollando su labor los Centros Asesores de la Mujer. 
La gestión de los Centros Asesores de la Mujer es necesario 
realizarla a través de una relación jurídica-pública de carácter 
bilateral por la que los Ayuntamientos y Mancomunidades 
mencionados gestionarán el servicio del Centro Asesor de la 
Mujer, al que se encomienda las funciones establecidas en la 
cláusula segunda.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, las 

partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y finalidad del Convenio.

el presente Convenio tiene por objeto establecer las condi-
ciones de colaboración para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer, como recurso especializado de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género, de acuerdo con lo formulado 
en el área de “Igualdad de oportunidades: Centros Asesores 
de la Mujer”, recogido en el Protocolo Interdepartamental 
para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género, que desarrolla el artículo 32 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género.

Segunda.—Funciones del Centro Asesor de la Mujer.

en desarrollo del Protocolo anteriormente mencionado y 
con carácter general el Centro Asesor de la Mujer actuará co-
mo responsable de caso. La figura de gestora o responsable de 
caso garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la víctima 
tiene recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de protección 
integral contra la violencia de género y cumple la labor de 
informar, asesorar, coordinar, y realizar el seguimiento de los 
procedimientos judiciales y administrativos. Para el desarro-
llo de esta labor actuará de forma coordinada con el resto de 
los organismos que intervienen a la atención a las víctimas en 
la forma que recoge el Protocolo interdepartamental para 
mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género.

esto se concreta en las siguientes funciones:

a) Prestar asesoramiento jurídico gratuito a mujeres vícti-
mas de violencia de género.

b) Realizar el seguimiento de los procedimientos judicia-
les de todo tipo que afecten a la mujer víctima de violencia 
de género, actuando de forma coordinada con el/la abogado/a 
que tenga desarrolle la defensa jurídica de la mujer. Su labor 
incluirá el asesoramiento, explicación de los distintos proce-
dimientos judiciales, acompañamiento en el desarrollo de los 
mismos y colaboración con el/la Letrado/a, que tenga asigna-
da esta labor. Con el fin de poder llevar a cabo esta función, 
se aplicará el Protocolo de Colaboración con los turnos de 
Oficio Especializados de los Colegios de Abogados.

c) en aquellos casos, y con carácter excepcional, en el que 
la mujer víctima de violencia de género no se le reconozca el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, y con el fin de garan-
tizar sus derechos, la abogada o el abogado del Centro Ase-
sor de la Mujer, tras valorar sus circunstancias personales y 
familiares (monoparentalidad, personas dependientes a car-
go, situación económica delicada con ingresos no superiores 
a dos veces y media el salario mínimo interprofesional) po-
drá hacerse cargo de su defensa tras realizar un informe que 
justifique la actuación, y se personará para el ejercicio de las 
acciones judiciales correspondientes. Para ello, la abogada o 
el abogado del Centro Asesor de la Mujer estará debidamente 
colegiada o colegiado.

d) Realizar el seguimiento de las órdenes de protección 
que se dictan por los juzgados de su ámbito territorial.

e) Coordinarse con las oficinas del servicio público de em-
pleo existentes en su ámbito territorial.

f) Coordinarse con los centros de atención primaria y es-
pecializada existentes en su ámbito territorial.
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g) Coordinarse con los servicios sociales existentes en su 
ámbito territorial.

h) Coordinarse con la Red de Casas de Acogida para todo 
lo relativo a mujeres de su ámbito territorial que sean benefi-
ciarias de la Red de Casas de Acogida.

Además de las funciones señaladas anteriormente, el 
Centro Asesor de la Mujer proporcionará apoyo técnico 
en el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
municipales.

tercera.—Ámbito territorial.

el Centro Asesor de la Mujer de Siero prestará servicios 
en los municipios de Siero y Noreña y su responsable se perso-
nará en los juzgados correspondientes en el desarrollo de las 
funciones que le son propias en el ámbito jurídico.

Cuarta.—Obligaciones de las partes firmantes.

Son obligaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad a través del Instituto Asturiano de la Mujer:

1. Coordinar el desarrollo de las funciones establecidas pa-
ra los centros asesores de la mujer en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma, atendiendo a criterios de cohesión 
territorial de los servicios prestados por los centros asesores 
de la mujer.

2. Promover el cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a mujeres víctimas de la violencia de género, en lo 
referente a los centros asesores de la mujer.

3. Impulsar la procedimentación del trabajo de los centros 
asesores de la mujer para implementar el Protocolo Interde-
partamental para mejorar la atención a mujeres víctimas de la 
violencia de género.

4. Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos y man-
comunidades, la coordinación de los centros asesores de la 
mujer, para la potenciación de equipos de trabajo, con los 
otros servicios que tienen relación con las funciones que de-
sarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente dirigi-
dos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

5. Proporcionar a los Centros Asesores de la Mujer un 
modelo de memoria de recogida de datos para su cumpli-
mentación semestral por parte de los Centros Asesores de la 
Mujer.

6. Impulsar la formación y la especialización de las aboga-
das o abogados de los Centros Asesores de la Mujer.

Las obligaciones que asumen los municipios y mancomu-
nidades son las siguientes:

1. Garantizar el desarrollo de las funciones establecidas 
para el Centro Asesor en los municipios que constituyen su 
ámbito territorial y en los juzgados correspondientes.

2. Garantizar, estableciendo para ello los acuerdos entre 
municipios que sean oportunos, la presencia del asesor o ase-
sora jurídica en los procedimientos judiciales que sea nece-
sario según lo señalado en la cláusula segunda del presente 
Convenio

3. Ubicar el Centro Asesor de la Mujer en dependencias 
municipales que garanticen la atención al público, tanto per-
sonal como telefónicamente, en los momentos que el asesor o 

asesora jurídica no se encuentre en el Centro Asesor por estar 
realizando su labor fuera del mismo.

4. Facilitar al Instituto Asturiano de la Mujer aquellos da-
tos referidos a las beneficiarias del Centro Asesor, en el ám-
bito específico de este recurso previsto en el Registro de Ex-
pedientes de violencia de Género (RIev), cumplimentando 
directamente la aplicación informática suministrada al efecto 
y contando para ello de conexión a Internet.

5. Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer cualquier 
incidencia que se pueda producir en relación con la normal 
prestación del servicio y, particularmente, la suspensión del 
mismo por cualquier motivo.

6. Impulsar, en colaboración con el resto de Ayuntamien-
tos/Mancomunidades a los que presta servicio el centro, su 
coordinación, para la potenciación de equipos de trabajo, con 
los otros servicios que tienen relación con las funciones que 
desarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente diri-
gidos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer

7. Remitir al Instituto Asturiano de la Mujer una memoria 
semestral (en los meses de junio y diciembre) que detalle las 
actuaciones desarrolladas y servicios prestado por el Centro 
Asesor, elaborada según el modelo remitido por el Instituto 
Asturiano de la Mujer, así como un informe de actualización 
de datos en la primera quincena de noviembre según modelo 
remitido por el Instituto Asturiano de la Mujer que podrá, 
en cualquier caso, solicitar de los Ayuntamientos, entidades 
Locales o Centros Asesores la información o documentación 
que considere pertinentes en cada momento.

8. Aplicar los procedimientos que se determinen, por par-
te del Instituto Asturiano de la Mujer, para el conjunto de los 
Centros Asesores de la Comunidad Autónoma.

9. Facilitar la participación del/a responsable del Centro 
Asesor de la Mujer en las reuniones de coordinación y sesio-
nes de formación que convoque el Instituto Asturiano de la 
Mujer.

10. Garantizar la participación del Centro Asesor de la 
Mujer en la difusión de los programas, actividades y campañas 
que desarrolle el Instituto Asturiano de la Mujer.

11. Garantizar en el ejercicio del desempeño de las tareas 
de asesoramiento del/a responsable del Centro Asesor la in-
compatibilidad con el ejercicio de la profesión.

12. el asesor o asesora jurídica será retribuido/a con arre-
glo a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento/Man-
comunidad para la contratación de personas con titulación 
superior como laborales.

Quinta.—Imagen corporativa.

el Centro Asesor de la Mujer dispondrá en el exterior del 
edificio en que se ubique este servicio de una placa de señali-
zación acorde con las características técnicas proporcionadas 
por el Instituto Asturiano de la Mujer, en la que constará la 
denominación del centro, el anagrama del Instituto Asturiano 
de la Mujer y el anagrama de la entidad Local. Las indicacio-
nes anteriormente aludidas deberán respetarse en toda la do-
cumentación que produzca el centro, así como en el material 
divulgativo que se edite, con el fin de difundir los servicios del 
Centro Asesor de la Mujer.
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Sexta.—Coordinación.

el Instituto Asturiano de la Mujer coordinará las actua-
ciones del conjunto de Centros Asesores de la Mujer sobre 
la base de la cooperación entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y los Ayuntamientos o Mancomunidades 
con el fin de favorecer la transmisión y aprovechamiento de 
experiencias, la estandarización de procedimientos y el segui-
miento de la actividad desarrollada por los Centros Asesores 
de la Mujer.

Séptima.—Comisión de seguimiento.

Con el fin de asegurar una adecuada coordinación en 
todas aquellas cuestiones relacionadas con el Convenio y el 
cumplimiento de los compromisos recogidos en el mismo, se 
constituye una Comisión de seguimiento integrada por quien 
ostente la titularidad de la Jefatura del Servicio de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres y de la Coordina-
ción para la violencia de género del Instituto Asturiano de la 
Mujer, la técnica/o de administración del Instituto Asturiano 
de la Mujer y dos abogados o abogadas de los centros asesores 
de la mujer, que ejercerán la representación anualmente y con 
carácter rotatorio. esta rotación se establecerá siguiendo el 
orden alfabético del nombre del Concejo.

Octava.—Régimen económico y presupuestario.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará anualmente un 
total de 31.008 euros. esta cantidad se verá incrementada en 
los ejercicios sucesivos con la aplicación del último IPC con-
solidado, conforme a las disponibilidades presupuestarias del 
ejercicio en vigor. el pago se efectuará mediante transferen-
cia corriente, con cargo a la aplicación que corresponda en los 
presupuestos Generales del Principado de Asturias. La cuan-
tía se hará efectiva por doceavas partes de la cantidad total al 
comienzo de cada mes.

Novena.—Jurisdicción competente.

La jurisdicción contencioso administrativa será la compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran sus-
citarse entre las partes en el desarrollo del presente Convenio, 
dada la naturaleza administrativa de éste.

Décima.—Entrada en vigor, vigencia y resolución.

el presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2008, si bien sus efectos se 
retrotraerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá pro-
rrogarse anualmente mediante la correspondiente adenda. 
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a 
instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por la otra de los compromisos adquiridos mediante 
el presente Convenio. Son además causas de resolución del 
Convenio el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el contenido del mismo.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman por duplicado el presente Convenio en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde del Ayuntamiento de Siero, Juan José Corrales 
Montequín.

— • —

RESOLUCIóN de 28 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 Cultura y Turismo, y el Ministerio de Cultura para la 
adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las 
bibliotecas públicas.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de octubre de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Cultura y turismo, y el Ministerio 
de Cultura para la adquisición de fondos bibliográficos para 
la mejora de las bibliotecas públicas 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 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.811.

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe eL MINISteRIO De CUL-
tURA y LA CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO DeL PRINCI-
PADO De AStURIAS PARA LA APORtACIÓN y DIStRIbUCIÓN De 
CRÉDItO PARA LA ADQUISICIÓN De FONDOS bIbLIOGRÁFICOS 

PARA LA MeJORA De LAS bIbLIOteCAS PúbLICAS

Reunidos

en Madrid, a 7 de octubre de 2008.

De una parte, el Sr. D. César Antonio Molina, Ministro de 
Cultura en virtud del Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, 
por el que se nombran Ministros del Gobierno, en nombre 
y representación de la Administración General del estado, 
actúa en el ejercicio de sus competencias conforme a lo es-
tablecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

De otra, doña encarnación Rodríguez Cañas, Consejera 
de Cultura y turismo de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias. Interviene en nombre y representación del 
Principado de Asturias, facultada expresamente en virtud de 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión 
de 26 de junio de 2008.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad en 
que cada una interviene, con capacidad legal para firmar el 
presente Convenio.

exponen

Primero.—Que el artículo 44.1 de la Constitución españo-
la establece que los poderes públicos promoverán y tutelarán 
el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Segundo.—Que el artículo 149.2 de la Constitución espa-
ñola establece que, sin perjuicio de las competencias que po-
drán asumir las Comunidades Autónomas, el estado conside-
rará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial 
y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con ellas.
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Tercero.—Que el artículo 17 del estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias establece que el Principado de 
Asturias tiene competencia exclusiva en museos, archivos, bi-
bliotecas y hemerotecas.

Cuarto.—Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en su artículo 6, faculta a 
la Administración General del estado y a los órganos de Go-
bierno de las Comunidades Autónomas para la celebración 
de convenios de colaboración entre sí, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, señalando, asimismo, el contenido 
mínimo de los mismos.

Quinto.—Que las Directrices IFLA/UNeSCO para el de-
sarrollo del servicio de bibliotecas públicas dicen, en su aparta-
do 4.5, que todas las bibliotecas públicas, independientemente 
de su tamaño, han de poseer materiales en diversos formatos; 
en el 4.6 que, en líneas generales, los fondos deberán tener 
entre 1,5 y 2,5 publicaciones por persona y que la cantidad 
mínima de obras del punto de servicio menor no deberá ser 
inferior a 2.500 obras; en el 4.9, que el índice de adquisiciones 
debería estar entre 200 y 250 publicaciones adquiridas por ca-
da 1.000 habitantes al año.

Sexto.—Que en las bibliotecas públicas españolas, en 2004, 
se disponía de 1,26 publicaciones por habitante, se adquirie-
ron 69 publicaciones por cada 1.000 habitantes y había 427 
puntos de servicio con menos de 2.000 obras.

Séptimo.—Que en españa, en 2004, la Administración Lo-
cal era titular del 93% de las bibliotecas públicas y financiaba 
el 67,39% de los gastos que generaban.

Octavo.—Que el Plan de Fomento de la Lectura del Mi-
nisterio de Cultura tiene entre sus objetivos mejorar las co-
lecciones de las bibliotecas públicas para lo cual prevé un 
Plan extraordinario de dotación bibliográfica financiado con 
19.600.000 euros que se distribuirán entre las diferentes co-
munidades y ciudades autónomas en función de la población 
de cada una de ellas, según los datos del Instituto Nacional de 
estadística, siendo el porcentaje que suponga dicha población 
sobre el total de la del estado (salvo País vasco y Navarra) el 
que se aplique a los 19.600.000 euros para calcular la cantidad 
que, finalmente, el Ministerio transferirá a cada Comunidad 
o Ciudad Autónoma.

en consecuencia, el Ministerio de Cultura y la Consejería 
de Cultura y turismo del Principado de Asturias acuerdan 
formalizar el presente Convenio de Colaboración conforme 
a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto la aportación y dis-
tribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográ-
ficos para la mejora de las bibliotecas públicas radicadas en 
el Principado de Asturias por un valor de 1.209.832,00 euros, 
que se desglosa de la siguiente manera:

1. el Ministerio de Cultura aporta una cantidad que se cal-
cula de acuerdo al punto octavo de la exposición del presente 
Convenio. Según este criterio, al Principado de Asturias, con 
una población del 2,60% (2,6011826) sobre el total de la del 
estado, le corresponden 509.832 euros.

2. La Consejería de Cultura y turismo del Principado de 
Asturias aporta 700.000,00 euros. esta cantidad, siempre que 
corresponda a créditos del ejercicio al que se refiere este Con-
venio, podrá haber sido ya ejecutada, en todo o en parte, a la 
fecha de la firma del Convenio.

Segunda.—Financiación:

La financiación de las cantidades desglosadas en la cláusu-
la primera se hará de la siguiente manera:

1. La aportación que realiza el Ministerio de Cultura la 
financiará dicho Ministerio, por medio de su Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y bibliotecas, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 24.04.332b.453.

2. La aportación que realiza el Principado de Asturias la 
realizará la Consejería de Cultura y turismo del Principado 
de Asturias con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02-
455e.629.000.

3. Tras firmar ambos el Convenio, el Ministerio de Cultura 
transferirá la cantidad fijada como su aportación a la Conseje-
ría de Cultura y turismo del Principado de Asturias.

4. tanto la aportación del Ministerio de Cultura como la 
de la Consejería de Cultura y turismo del Principado de Astu-
rias se realizarán con cargo a créditos del ejercicio 2008.

tercera.—Distribución de los créditos:

La distribución de los créditos la llevará a cabo la Con-
sejería de Cultura y turismo del Principado de Asturias con 
arreglo a los siguientes criterios:

1. La aportación financiera para la adquisición de fondos 
bibliográficos alcanzará a todas las bibliotecas públicas del 
Principado de Asturias.

2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la aportación a 
cada biblioteca pública y servicio móvil de biblioteca pública 
del Principado de Asturias se calculará en función del número 
de habitantes a los que preste servicio.

3. La Consejería de Cultura y turismo del Principado de 
Asturias podrá adaptar estos criterios de distribución en fun-
ción de sus peculiaridades.

Cuarta.—Gestión y control de los créditos:

La gestión de los créditos se llevará a cabo por la Adminis-
tración autonómica de acuerdo con el texto de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siendo 
igualmente de aplicación lo prevenido en la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. el control de la actividad objeto 
del presente Convenio estará sujeto a lo que establece la Ley 
47/2003, General Presupuestaria.

Quinta.—Comisión de Seguimiento:

Una Comisión realizará el seguimiento y control de este 
Convenio de Colaboración. esta Comisión estará compuesta 
por representantes de la Administración General del estado, 
de las Administraciones Autonómicas y de la Federación es-
pañola de Municipios y Provincias.

Su funcionamiento y competencias irán dirigidas al segui-
miento de la ejecución y cumplimiento del Convenio.

Sexta.—Modificación y resolución:

El presente Convenio de Colaboración podrá ser modifi-
cado de mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el opor-
tuno acuerdo de modificación sea formalizado y se produzca 
antes de la expiración de su plazo de duración.

Será causa de resolución de este Convenio el mutuo acuer-
do, así como el incumplimiento de las cláusulas del mismo por 
alguna de las partes.

Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo motivado de 
una de ellas, que deberá comunicarse por escrito a la otra par-
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te, al menos con tres meses de antelación a la fecha prevista 
de resolución.

Séptima.—Duración:

el presente Convenio de Colaboración estará vigente has-
ta la realización de su objeto.

Octava.—Naturaleza y régimen jurídico:

el presente Convenio tiene la naturaleza y régimen jurídi-
co establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estando 
incluido en lo previsto en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la inter-
pretación, modificación, efectos o resolución del presente 
Convenio serán resueltas de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Con-
venio, en lugar y fecha arriba indicados, por duplicado ejem-
plar y a un solo efecto, quedando uno de ellos en poder de 
cada una de las partes.

el Ministro de Cultura, César Antonio Molina.

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

— • —

RESOLUCIóN de 28 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 Cultura y Turismo, y la Fundación Municipal de Cul-
tura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento 
de Gijón para el funcionamiento de la Red de Museos Et-
nográficos de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de septiembre de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Cultura y turismo, y la Fundación 
Municipal de Cultura, educación y Universidad Popular del 
Ayuntamiento de Gijón para el funcionamiento de la Red de 
Museos Etnográficos de Asturias 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 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.817.

CONveNIO MARCO De COLAbORACIÓN eNtRe LA ADMINIStRA-
CIÓN DeL PRINCIPADO De AStURIAS y LA FUNDACIÓN MUNICI-
PAL De CULtURA, eDUCACIÓN y UNIveRSIDAD POPULAR DeL 
AyUNtAMIeNtO De GIJÓN PARA eL FUNCIONAMIeNtO De LA 

ReD De MUSeOS etNOGRÁFICOS De AStURIAS

en Gijón, a 25 de septiembre de 2008.

Reunidas

De una parte, Dña. encarnación Rodríguez Cañas, Con-
sejera de Cultura y turismo del Principado de Asturias. In-
terviene en nombre y representación de la Comunidad Au-
tónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 16 de julio de 2008.

De otra, Dña. Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Gijón y Presidenta de la Fundación Muni-
cipal de Cultura, educación y Universidad Popular, facultada 
expresamente para este acto en virtud del acuerdo adoptado 
en sesión de Junta de Gobierno de 23 de septiembre de 2008.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
una interviene, se reconocen mutuamente la capacidad legal 
para otorgar el presente Convenio.

Manifiestan

Primero.—Que los Museos, en el ejercicio de sus funciones 
de defensa, estudio y difusión del Patrimonio Cultural, tienen 
un papel importante para el cumplimiento de las obligaciones 
que atribuyen los artículos 44 y 46 de la Constitución españo-
la a los poderes públicos, por lo que deben ser apoyados por 
éstos en el logro de dichos fines.

Segundo.—Que el estatuto de Autonomía para Asturias, 
en su artículo 10.1.17., fija la competencia exclusiva del Princi-
pado de Asturias en los museos de interés para el Principado 
de Asturias que no sean de titularidad estatal.

Tercero.—Que de acuerdo con lo dictado en el artículo 69 
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 del 6 de marzo, 
de Patrimonio Cultural, integran el Patrimonio Etnográfico 
de Asturias las expresiones relevantes o de interés histórico 
de las culturas y formas de vida tradicionales de los asturia-
nos, desarrolladas colectivamente y basadas en conocimientos 
y técnicas transmitidos consuetudinariamente, esencialmente 
de forma oral.

Cuarto.—Que el Ayuntamiento de Gijón es el titular del 
Museo del Pueblo de Asturias al que por Resolución de 5 
de agosto de 1994 se le reconoció la calificación de Museo 
Etnográfico de interés para la Comunidad Autónoma en los 
términos previstos en el Decreto 33/91, de 20 de marzo, por el 
que se regula la creación de museos y el sistema de museos del 
Principado de Asturias.

Quinto.—Que con el fin de potenciar al Museo del Pueblo 
de Asturias como centro de ámbito regional y cabecera de los 
museos etnográficos del Principado de Asturias, y teniendo en 
cuenta que su fin es investigar, conservar, difundir y exponer 
objetos, documentos y bienes materiales e inmateriales per-
tenecientes a la sociedad tradicional asturiana, se han venido 
desarrollando distintos convenios de colaboración con el fin 
de mejorar las instalaciones del museo e iniciar la puesta en 
marcha de la Red de Museos Etnográficos de Asturias.

Sexto.—La coordinación y asesoramiento técnico llevados 
a cabo por la Administración del Principado de Asturias en 
colaboración con el Museo del Pueblo de Asturias han hecho 
posible el desarrollo de acciones de coordinación entre las 
diferentes colecciones museográficas y museos etnográficos y 
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especializados relacionados con la etnografía en materias de 
investigación, difusión y formación del personal.

Séptimo.—Que la Administración del Principado de As-
turias, a través de la Consejería de Cultura y turismo, viene 
desarrollando diferentes políticas en materia de apoyo a los 
Ayuntamientos para dotarlos de equipamientos e infraestruc-
turas museísticas, museos y colecciones museográficas, ade-
cuadas a las demandas del público y a las actuales exigencias 
museológicas.

Por ello formalizan el presente Convenio de Colaboración 
de acuerdo con las siguientes

Cláusulas

I.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto la colaboración 
entre la Administración del Principado de Asturias y la Fun-
dación Municipal de Cultura, educación y U. P. del Ayunta-
miento de Gijón para el funcionamiento de la Red de Museos 
Etnográficos y del Museo del Pueblo de Asturias (Muséu del 
Pueblu d’Asturies) como cabecera de la citada Red.

II.—Finalidad:

el presente Convenio se concreta en las siguientes 
actuaciones:

1. Desarrollo de un programa de difusión que incorpore la 
creación de circuitos regionales para potenciar el desarrollo 
y la acción de los museos locales y comarcales en su ámbito 
territorial.

2. Desarrollo de la Red de Museos Etnográficos de Astu-
rias: continuar con el trabajo de implantación y difusión de la 
Red, mejora de las instalaciones museísticas, asesoría y mejo-
ra de la gestión de los museos y las colecciones etnográficas.

3. Programación y organización de actividades de forma-
ción del personal.

4. Desarrollo de una línea editorial en la que se difundan 
los resultados de las investigaciones promovidas por el Museo 
del Pueblo de Asturias y el resto de los museos de la Red.

5. Desarrollo del proyecto “Documentación, custodia y di-
fusión del Patrimonio Oral de Asturias”.

6. Cualquier otro que se considere necesario con vistas a la 
mejor gestión de la Red.

III.—Aportaciones de las partes:

La Fundación Municipal de Cultura, educación y U. P. 
del Ayuntamiento de Gijón, como titular del Museo del Pue-
blo de Asturias, financia los gastos generados por la gestión y 
prestación del servicio del Museo del Pueblo de Asturias, en 
colaboración con el Principado de Asturias. De ellos, se con-
sideran a efectos del presente Convenio aquellos que generan 
la prestación de un servicio que pueda ser de utilidad al resto 
de los museos pertenecientes a la Red de Museos Etnográfi-
cos de Asturias, como son la biblioteca especializada o la cata-
logación de los fondos museográficos del Museo.

La financiación necesaria para llevar a cabo las diferentes 
actuaciones se estima en un total de 257.500 € (doscientos cin-
cuenta y siete mil quinientos) aportados por ambas adminis-
traciones, de acuerdo con la siguiente planificación:

Año Principado de Asturias Fundación Municipal de Cultura Total
2008 128.750 128.750 257.500

el Principado de Asturias, a través de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y 

turismo, realizará su aportación con cargo a la aplicación 
14-03-458D-482.064 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias prorrogados para 2008. Dicha cantidad se 
destinará a la financiación de las actividades desarrolladas en 
el marco de la Red de Museos Etnográficos de Asturias, des-
critas en la cláusula segunda.

Iv.—Obligaciones de las partes:

La Fundación Municipal de Cultura, educación y U. P. 
del Ayuntamiento de Gijón, a través del Museo del Pueblo de 
Asturias, se compromete a:

 La organización, desarrollo y gestión de las actividades  —
de la Red de Museos Etnográficos de Asturias, facili-
tando los cauces para su coordinación con los museos 
etnográficos de nuestra Comunidad Autónoma, como 
museo de ámbito regional y como cabecera de la Red 
de Museos Etnográficos del Principado de Asturias, así 
como a facilitar la inspección del mismo por parte de la 
Administración del Principado de Asturias en lo que a 
dicha coordinación se refiere.

 Se remitirá una memoria anual de la ejecución de los  —
proyectos realizados con documentación de cada uno 
de los apartados que constituyen el contenido del pre-
sente Convenio (proyectos, informes, memorias, etc.) 
para conocimiento de la otra parte.

 Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de  —
resolución de concesión que la entidad se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social.

 Participar en los programas culturales propuestos por  —
la Consejería competente en esta materia en la forma 
que se determine.

 Hacer constancia expresa de la colaboración de la Con- —
sejería de Cultura y turismo en toda la información o 
publicidad que realice de las actividades objeto de la 
subvención.

 Comunicar a la Consejería de Cultura y turismo la  —
obtención de otras subvenciones, ayudas económicas, 
ingresos o recursos que financien las actividades pre-
vistas en el presente Convenio.

v.—Obligaciones de los Ayuntamientos que se adhieran a la 
red:

Los Ayuntamientos que decidan incorporarse al presente 
acuerdo y por tanto a la Red estarán obligados a:

1. Aceptar los criterios de gestión del conjunto de la Red.

2. Participar con un representante en la Comisión de 
Seguimiento.

3. Facilitar la coordinación entre el establecimiento del 
que es titular y el Museo del Pueblo de Asturias en las mate-
rias que contempla el presente Convenio.

4. todas aquellas que se deriven de la suscripción de la 
adenda para la incorporación a la Red.

Mediante convenio de colaboración se comprometerán las 
aportaciones del Principado de Asturias a favor de los Ayun-
tamientos que se incorporen a la Red, que se financiará de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del ejercicio 
correspondiente, y en el mismo se determinarán los derechos 
y obligaciones de ambas partes.
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vI.—Incrementos, minoraciones y concurrencia:

Las partes firmantes convienen que de producirse incre-
mento en los costes inicialmente previstos, el coste adicional 
del mismo será asumido por ambas instituciones de forma 
proporcional a su aportación, siempre supeditados a las dis-
ponibilidades presupuestarias correspondientes.

Las partes firmantes convienen asimismo que en caso de 
minoración de gastos por menor coste de las actuaciones, o 
por obtención de financiación adicional, la repercusión para 
las partes será proporcional a su aportación.

en ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería de 
Cultura y turismo podrá aisladamente, o en concurrencia con 
otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o en-
tres públicos o privados, nacionales o internacionales, superar 
el coste real de los programas objeto del Convenio.

vII.—Forma de pago y justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económi-
cas señaladas en la cláusula tercera vendrá obligada a justificar 
debida y documentalmente el destino de los fondos percibidos 
al amparo del presente Convenio en los términos señalados 
por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas re-
cogido en los artículos 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así como los artícu-
los 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado 
por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el 
Régimen General de Concesión de Subvenciones, en lo que se 
refiere a la forma de justificación y al abono de subvenciones 
públicas.

Para la justificación señalada deberá remitirse a la Conse-
jería de Cultura y turismo copia de los documentos o facturas 
originales compulsadas por el Secretario de la entidad local. 
Deberá también remitirse informe del Interventor Municipal 
comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la 
misma finalidad por otras Administraciones u organismos pú-
blicos, con indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso, 
informe negativo sobre dichos extremos.

Dichos documentos deberán presentarse ante la Conseje-
ría de Cultura y turismo antes del 30 de noviembre de 2008. 
este plazo podrá ser ampliado por resolución de la Consejería 
de Cultura y turismo.

La Consejería de Cultura y turismo abonará la cantidad 
comprometida previa justificación de la misma de acuer-
do con lo establecido en la citada normativa general de 
subvenciones.

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

No obstante, el abono de la subvención podrá realizarse 
con carácter anticipado, exonerando expresamente a la enti-
dad beneficiaria de la prestación de garantía de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 6 de la Resolución de 11 de fe-
brero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones, modificada por la Resolución de 19 de marzo 
de 2001 de la misma Consejería.

vIII.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura y turismo procederá a la revo-
cación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las 
cantidades percibidas y del interés legal que resulte de aplica-
ción en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el pla-
zo establecido así como las cuantías no justificadas en forma 
legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la 
que se concedió.

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones im-
puestas con motivo de la concesión.

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

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efec-
to con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos 
en el texto refundido del Régimen económico y Presupues-
tario, aprobado por el Decreto Legislativo del Principado 
de Asturias 2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones 
complementarias.

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución 
del Convenio supondrá el sometimiento a la inspección por 
parte de la Consejería de sus actividades y el presupuesto.

IX.—Comisión de Seguimiento:

Una Comisión nombrada al efecto e integrada por dos re-
presentantes de cada parte firmante realizará el seguimiento 
de la ejecución del presente Convenio. esta Comisión se re-
unirá, como mínimo una vez al año, actuando como Secreta-
rio el Director del Museo del Pueblo de Asturias.

X.—Vigencia:

el presente Convenio estará vigente desde la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2008, pudiendo retrotraer 
sus efectos a fecha 1 de enero de 2008.

No obstante, los firmantes manifiestan su voluntad de ha-
cerlo extensivo a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado 
se prorrogará de forma anual y automática de no mediar de-
nuncia del mismo por alguna de las partes, con una antelación 
mínima de un mes a la fecha de su finalización, salvo en lo 
referente a la cláusula tercera relativa a las aportaciones eco-
nómicas de las partes que se fijarán mediante la suscripción de 
la correspondiente adenda al presente Convenio.

XI.—Resolución:

Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de re-
solver el presente Convenio, en caso de incumplimiento por 
la otra parte de los compromisos adquiridos en virtud del mis-
mo. Asimismo, podrá resolverse de mutuo acuerdo.

La resolución del Convenio de forma unilateral por la 
Consejería de Cultura y turismo, basada en el incumplimien-
to por parte de la Fundación Municipal de Cultura, educa-
ción y U. P. del Ayuntamiento de Gijón, no dará derecho a 
ésta a reclamar ningún tipo de indemnización.

XII.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio 
en el lugar y fecha arriba indicados.
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La Consejera de Cultura y turismo, encarnación Rodrí-
guez Cañas.

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y Presidenta de 
la Fundación Municipal de Cultura, educación y Universidad 
Popular, Paz Fernández Felgueroso.

— • —

RESOLUCIóN de 28 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Mancomunidad 
Concejos del Oriente de Asturias para la gestión del Centro 
Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y la Mancomunidad Concejos del Oriente de Asturias para 
la gestión del Centro Asesor de la Mujer 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 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.771.

 CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y LA MANCOMUNIDAD De CONCeJOS DeL ORIeNte PARA 

LA GeStIÓN DeL CeNtRO ASeSOR De LA MUJeR

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar el presente 
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 
de septiembre de 2008.

De otra parte, Alejandro Reimóndez Cantero, Presidente 
de la Mancomunidad de Concejos del Oriente, estando facul-
tado para la firma del presente Convenio de conformidad con 
el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del Régimen Local.

Ambas partes, se reconocen mutuamente la legitimación 
y la capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y 
a tal fin

Manifiestan

Primero.—Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno 
del Principado de Asturias desde la creación en el año 1999 
del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordinación de 
las políticas de lucha contra la violencia de género y especial-
mente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las mujeres 
víctimas de violencia de género destaca la consolidación de 
una red de Centros Asesores de la Mujer en distintos muni-
cipios y mancomunidades asturianas, existiendo en la actua-
lidad quince centros, y la suscripción del Convenio entre el 
Principado de Asturias y la Mancomunidad de los Concejos 
del Oriente para la encomienda de gestión de los Centros 
Asesores de la Mujer, con fecha de 16 de junio de 2003, y las 
correspondientes adendas del año 2004, 2005, 2006 y 2007 que 
modifican los referidos Convenios.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que la concienciación social que se ha produci-
do en los últimos años en torno a la violencia de género, im-
pulsada desde el movimiento organizado de mujeres, ha pro-
ducido en los últimos años avances legislativos y procesales 
muy importantes que han culminado con la aprobación de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la violencia de Género, cuyo artículo 
17.2 garantiza los derechos de información, asistencia social 
integral y asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de 
género, los cuales contribuyen a hacer reales y efectivos sus 
derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la 
libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo.

Quinto.—Que además, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta-
blece como criterios de actuación de los Poderes Públicos el 
compromiso con la efectividad del derecho constitucional de 
igualdad entre mujeres y hombres, la colaboración y coopera-
ción entre las distintas administraciones públicas en la aplica-
ción del principio de igualdad de trato y de oportunidades, así 
como la adopción de las medidas necesarias para la erradica-
ción de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Sexto.—Que el Principado de Asturias, dando cumpli-
miento al artículo 32 de la Ley Integral, y siendo consciente de 
la importancia de articular estos mecanismos de colaboración, 
ha impulsado la elaboración del Protocolo Interdepartamen-
tal para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género a través del Instituto Asturiano de la Mujer, 
firmándose el 24 de noviembre de 2007 Convenio de Cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General 
del estado, el Colegio de Abogados de Oviedo, el Colegio de 
Abogados de Gijón y la Federación Asturiana de Concejos 
para la Implementación del Protocolo Interdepartamental 
para la Mejora de la Atención a las Mujeres víctimas de vio-
lencia de Género, que determina los procedimientos que ase-
guren una actuación integral de las distintas administraciones 
y servicios implicados y garanticen la actividad probatoria en 
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los procesos que se sigan. entre los ámbitos protocolizados se 
encuentran el sanitario, el judicial, el de igualdad de oportu-
nidades a través de los Centros Asesores de la Mujer, el so-
ciolaboral y el de servicios sociales, estableciéndose las líneas 
generales de coordinación con la Red de Casas de Acogida.

Séptimo.—Los Centros Asesores son un servicio especia-
lizado en igualdad de oportunidades que por su zonificación 
y territorialización acercan y potencian las políticas de igual-
dad en los municipios. Desde esta perspectiva cumplen un 
doble papel, son servicio de asesoramiento jurídico gratuito 
a mujeres cuando su demanda tenga relación con cuestiones 
de discriminación por razón de sexo y, además, son recurso 
técnico de asesoramiento y apoyo en el desarrollo de políticas 
de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros Ase-
sores de la Mujer desarrollan un importante papel en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, cuyas funciones han ido 
evolucionando paralelamente a los importantes cambios legis-
lativos y procesales en materia de violencia contra las mujeres. 
en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido en el Protoco-
lo Interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, le corresponde funciones 
derivadas del desarrollo de los artículos 17.2, 18.1 y 19.2 de 
la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Concretamente el Centro Asesor de la 
Mujer será el servicio que acompañe el itinerario de las mu-
jeres víctimas de violencia de género a través de los distintos 
servicios y recursos puestos a su disposición por parte de las 
administraciones, actuando así como responsables de caso y 
realizando el seguimiento de las medidas puestas en marcha 
en su proceso de recuperación personal. Desde esta perspec-
tiva, los Centros Asesores de la Mujer son un elemento clave 
en la lucha contra la violencia de género y la atención de sus 
víctimas. Por otra parte, prestan apoyo técnico a las entidades 
locales en el diseño y desarrollo de programas y medidas para 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Octavo.—Desde la aprobación del Protocolo Interdepar-
tamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la 
violencia de género, se está trabajando en su implementación 
en los distintos ámbitos. en este sentido y para acomodar las 
funciones de los Centros Asesores de la Mujer, es necesario 
establecer un nuevo marco de definición de este servicio que 
recoja la situación actual y permita y potencie la evolución 
de la misma hacia los planteamientos de asistencia integral y 
de coordinación recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de Género. Desde es-
ta perspectiva, el presente Convenio sustituye al mencionado 
anteriormente.

Noveno.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Décimo.—Que en los siguientes Ayuntamientos y Man-
comunidades de Aller, Langreo, Laviana, Mieres, Cangas del 
Narcea, Siero, valdés, vegadeo, Cinco villas, Concejos del 
Oriente de Asturias, Comarca de la Sidra y valles del Oso vie-
nen desarrollando su labor los Centros Asesores de la Mujer. 
La gestión de los Centros Asesores de la Mujer es necesario 
realizarla a través de una relación jurídica-pública de carácter 
bilateral por la que los Ayuntamientos y Mancomunidades 
mencionados gestionarán el servicio del Centro Asesor de la 

Mujer, al que se encomienda las funciones establecidas en la 
cláusula segunda.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y finalidad del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las condi-
ciones de colaboración para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer, como recurso especializado de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género, de acuerdo con lo formulado 
en el área de “Igualdad de oportunidades: Centros Asesores 
de la Mujer”, recogido en el Protocolo Interdepartamental 
para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género, que desarrolla el artículo 32 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género.

Segunda.—Funciones del Centro Asesor de la Mujer:

en desarrollo del Protocolo anteriormente mencionado y 
con carácter general el Centro Asesor de la Mujer actuará co-
mo responsable de caso. La figura de gestora o responsable de 
caso garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la víctima 
tiene recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de protección 
integral contra la violencia de género y cumple la labor de 
informar, asesorar, coordinar, y realizar el seguimiento de los 
procedimientos judiciales y administrativos. Para el desarro-
llo de esta labor actuará de forma coordinada con el resto de 
los organismos que intervienen a la atención a las víctimas en 
la forma que recoge el Protocolo Interdepartamental para 
mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género.

esto se concreta en las siguientes funciones:

a) Prestar asesoramiento jurídico gratuito a mujeres vícti-
mas de violencia de género.

b) Realizar el seguimiento de los procedimientos judicia-
les de todo tipo que afecten a la mujer víctima de violencia 
de género, actuando de forma coordinada con el/la abogado/a 
que tenga desarrolle la defensa jurídica de la mujer. Su labor 
incluirá el asesoramiento, explicación de los distintos proce-
dimientos judiciales, acompañamiento en el desarrollo de los 
mismos y colaboración con el/la Letrado/a, que tenga asigna-
da esta labor. Con el fin de poder llevar a cabo esta función, 
se aplicará el Protocolo de Colaboración con los turnos de 
Oficio Especializados de los Colegios de Abogados.

c) en aquellos casos, y con carácter excepcional, en el que 
la mujer víctima de violencia de género no se le reconozca el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, y con el fin de garan-
tizar sus derechos, la abogada o el abogado del Centro Ase-
sor de la Mujer, tras valorar sus circunstancias personales y 
familiares (monoparentalidad, personas dependientes a car-
go, situación económica delicada con ingresos no superiores 
a dos veces y media el salario mínimo interprofesional) po-
drá hacerse cargo de su defensa tras realizar un informe que 
justifique la actuación, y se personará para el ejercicio de las 
acciones judiciales correspondientes. Para ello, la abogada o 
el abogado del Centro Asesor de la Mujer estará debidamente 
colegiada o colegiado.

d) Realizar el seguimiento de las órdenes de protección 
que se dictan por los juzgados de su ámbito territorial.
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e) Coordinarse con las oficinas del servicio público de em-
pleo existentes en su ámbito territorial.

f) Coordinarse con los centros de atención primaria y es-
pecializada existentes en su ámbito territorial.

g) Coordinarse con los servicios sociales existentes en su 
ámbito territorial.

h) Coordinarse con la Red de Casas de Acogida para todo 
lo relativo a mujeres de su ámbito territorial que sean benefi-
ciarias de la Red de Casas de Acogida.

Además de las funciones señaladas anteriormente, el 
Centro Asesor de la Mujer proporcionará apoyo técnico 
en el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
municipales.

tercera.—Ámbito territorial:

el Centro Asesor de la Mujer de los Concejos del Orien-
te prestará servicios en los municipios de Onís, Amieva, Ca-
brales, Cangas de Onís, Caravia, Llanes, Parres, Peñamellera 
Alta, Peñamellera baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva y Ribade-
sella y su responsable se personará en los juzgados correspon-
dientes en el desarrollo de las funciones que le son propias en 
el ámbito jurídico.

Cuarta.—Obligaciones de las partes firmantes:

Son obligaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad a través del Instituto Asturiano de la Mujer:

1. Coordinar el desarrollo de las funciones establecidas pa-
ra los centros asesores de la mujer en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma, atendiendo a criterios de cohesión 
territorial de los servicios prestados por los centros asesores 
de la mujer.

2. Promover el cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a mujeres víctimas de la violencia de género, en lo 
referente a los centros asesores de la mujer.

3. Impulsar la procedimentación del trabajo de los centros 
asesores de la mujer para implementar el Protocolo Interde-
partamental para mejorar la atención a mujeres víctimas de la 
violencia de género.

4. Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos y man-
comunidades, la coordinación de los centros asesores de la 
mujer, para la potenciación de equipos de trabajo, con los 
otros servicios que tienen relación con las funciones que de-
sarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente dirigi-
dos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

5. Proporcionar a los centros asesores de la mujer un mo-
delo de memoria de recogida de datos para su cumplimenta-
ción semestral por parte de los centros asesores de la mujer.

6. Impulsar la formación y la especialización de las aboga-
das o abogados de los centros asesores de la mujer.

Las obligaciones que asumen los municipios y mancomu-
nidades son las siguientes:

1. Garantizar el desarrollo de las funciones establecidas 
para el Centro Asesor en los municipios que constituyen su 
ámbito territorial y en los juzgados correspondientes.

2. Garantizar, estableciendo para ello los acuerdos entre 
municipios que sean oportunos, la presencia del asesor o ase-
sora jurídica en los procedimientos judiciales que sea nece-
sario según lo señalado en la cláusula segunda del presente 
Convenio.

3. Ubicar el Centro Asesor de la Mujer en dependencias 
municipales que garanticen la atención al público, tanto per-
sonal como telefónicamente, en los momentos que el asesor o 
asesora jurídica no se encuentre en el Centro Asesor por estar 
realizando su labor fuera del mismo.

4. Facilitar al Instituto Asturiano de la Mujer aquellos da-
tos referidos a las beneficiarias del Centro Asesor, en el ám-
bito específico de este recurso previsto en el Registro de Ex-
pedientes de violencia de Género (RIev), cumplimentando 
directamente la aplicación informática suministrada al efecto 
y contando para ello de conexión a Internet.

5. Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer cualquier 
incidencia que se pueda producir en relación con la normal 
prestación del servicio y, particularmente, la suspensión del 
mismo por cualquier motivo.

6. Impulsar, en colaboración con el resto de Ayuntamien-
tos/Mancomunidades a los que presta servicio el centro, su 
coordinación, para la potenciación de equipos de trabajo, con 
los otros servicios que tienen relación con las funciones que 
desarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente diri-
gidos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

7. Remitir al Instituto Asturiano de la Mujer una memoria 
semestral (en los meses de junio y diciembre) que detalle las 
actuaciones desarrolladas y servicios prestado por el Centro 
Asesor, elaborada según el modelo remitido por el Instituto 
Asturiano de la Mujer, así como un informe de actualización 
de datos en la primera quincena de noviembre según modelo 
remitido por el Instituto Asturiano de la Mujer que podrá, 
en cualquier caso, solicitar de los Ayuntamientos, entidades 
Locales o Centros Asesores la información o documentación 
que considere pertinentes en cada momento.

8. Aplicar los procedimientos que se determinen, por par-
te del Instituto Asturiano de la Mujer, para el conjunto de los 
Centros Asesores de la Comunidad Autónoma.

9. Facilitar la participación del/a responsable del Centro 
Asesor de la Mujer en las reuniones de coordinación y sesio-
nes de formación que convoque el Instituto Asturiano de la 
Mujer.

10. Garantizar la participación del Centro Asesor de la 
Mujer en la difusión de los programas, actividades y campañas 
que desarrolle el Instituto Asturiano de la Mujer.

11. Garantizar en el ejercicio del desempeño de las tareas 
de asesoramiento del/a responsable del Centro Asesor la in-
compatibilidad con el ejercicio de la profesión.

12. el asesor o asesora jurídica será retribuido/a con arre-
glo a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento/Man-
comunidad para la contratación de personas con titulación 
superior como laborales.

Quinta.—Imagen corporativa:

el Centro Asesor de la Mujer dispondrá en el exterior del 
edificio en que se ubique este servicio de una placa de señali-
zación acorde con las características técnicas proporcionadas 
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por el Instituto Asturiano de la Mujer, en la que constará la 
denominación del centro, el anagrama del Instituto Asturiano 
de la Mujer y el anagrama de la entidad Local. Las indicacio-
nes anteriormente aludidas deberán respetarse en toda la do-
cumentación que produzca el centro, así como en el material 
divulgativo que se edite, con el fin de difundir los servicios del 
Centro Asesor de la Mujer.

Sexta.—Coordinación:

el Instituto Asturiano de la Mujer coordinará las actua-
ciones del conjunto de Centros Asesores de la Mujer sobre 
la base de la cooperación entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y los Ayuntamientos o Mancomunidades 
con el fin de favorecer la transmisión y aprovechamiento de 
experiencias, la estandarización de procedimientos y el segui-
miento de la actividad desarrollada por los Centros Asesores 
de la Mujer.

Séptima.—Comisión de seguimiento:

Con el fin de asegurar una adecuada coordinación en 
todas aquellas cuestiones relacionadas con el Convenio y el 
cumplimiento de los compromisos recogidos en el mismo, se 
constituye una Comisión se seguimiento integrada por quien 
ostente la titularidad de la Jefatura del Servicio de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres y de la Coordina-
ción para la violencia de género del Instituto Asturiano de la 
Mujer, la técnica/o de administración del Instituto Asturiano 
de la Mujer y dos abogados o abogadas de los centros asesores 
de la mujer, que ejercerán la representación anualmente y con 
carácter rotatorio. esta rotación se establecerá siguiendo el 
orden alfabético del nombre del Concejo.

Octava.—Régimen económico y presupuestario:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará anualmente un 
total de 31.008 euros. esta cantidad se verá incrementada en 
los ejercicios sucesivos con la aplicación del último IPC con-
solidado, conforme a las disponibilidades presupuestarias del 
ejercicio en vigor. el pago se efectuará mediante transferen-
cia corriente, con cargo a la aplicación que corresponda en los 
presupuestos Generales del Principado de Asturias. La cuan-
tía se hará efectiva por doceavas partes de la cantidad total al 
comienzo de cada mes.

Novena.—Jurisdicción competente:

La jurisdicción contencioso administrativa será la compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran sus-
citarse entre las partes en el desarrollo del presente Convenio, 
dada la naturaleza administrativa de éste.

Décima.—Entrada en vigor, vigencia y resolución:

el presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2008, si bien sus efectos se 
retrotraerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá pro-
rrogarse anualmente mediante la correspondiente adenda. 
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a 
instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por la otra de los compromisos adquiridos mediante 
el presente Convenio. Son además causas de resolución del 
Convenio el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el contenido del mismo.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman por duplicado el presente Convenio en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Presidente de la Mancomunidad de Concejos del Orien-
te, Alejandro Reimóndez Cantero.

— • —

RESOLUCIóN de 28 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 Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad, y la Mancomunidad Valles 
del Oso para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y la 
Mancomunidad valles del Oso para la gestión del Centro Ase-
sor de la Mujer 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 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.772.

 CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y LA MANCOMUNIDAD De LOS vALLeS DeL OSO PARA LA 

GeStIÓN DeL CeNtRO ASeSOR De LA MUJeR

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar el presente 
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 
de septiembre de 2008.

De otra parte, Ramón Fernández García, Presidente de la 
Mancomunidad de los valles del Oso, estando facultado para 
la firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local.

Ambas partes, se reconocen mutuamente la legitimación 
y la capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y 
a tal fin

Manifiestan

Primero.—Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno 
del Principado de Asturias desde la creación en el año 1999 
del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordinación de 
las políticas de lucha contra la violencia de género y especial-
mente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las mujeres 
víctimas de violencia de género destaca la consolidación de 
una red de Centros Asesores de la Mujer en distintos muni-
cipios y mancomunidades asturianas, existiendo en la actua-



25420 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 267 17-XI-2008

lidad quince centros, y la suscripción del Convenio entre el 
Principado de Asturias y la Mancomunidad de los valles del 
Oso para la encomienda de gestión de los Centros Asesores 
de la Mujer, con fecha de 16 de junio de 2003, y las correspon-
dientes adendas del año 2004, 2005, 2006 y 2007 que modifi-
can los referidos Convenios.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que la concienciación social que se ha produci-
do en los últimos años en torno a la violencia de género, im-
pulsada desde el movimiento organizado de mujeres, ha pro-
ducido en los últimos años avances legislativos y procesales 
muy importantes que han culminado con la aprobación de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la violencia de Género, cuyo artículo 
17.2 garantiza los derechos de información, asistencia social 
integral y asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de 
género, los cuales contribuyen a hacer reales y efectivos sus 
derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la 
libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo.

Quinto.—Que además, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta-
blece como criterios de actuación de los Poderes Públicos el 
compromiso con la efectividad del derecho constitucional de 
igualdad entre mujeres y hombres, la colaboración y coopera-
ción entre las distintas administraciones públicas en la aplica-
ción del principio de igualdad de trato y de oportunidades, así 
como la adopción de las medidas necesarias para la erradica-
ción de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Sexto.—Que el Principado de Asturias, dando cumpli-
miento al artículo 32 de la Ley Integral, y siendo consciente de 
la importancia de articular estos mecanismos de colaboración, 
ha impulsado la elaboración del Protocolo Interdepartamen-
tal para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género a través del Instituto Asturiano de la Mujer, 
firmándose el 24 de noviembre de 2007 Convenio de Cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General 
del estado, el Colegio de Abogados de Oviedo, el Colegio de 
Abogados de Gijón y la Federación Asturiana de Concejos 
para la Implementación del Protocolo Interdepartamental 
para la Mejora de la Atención a las Mujeres víctimas de vio-
lencia de Género, que determina los procedimientos que ase-
guren una actuación integral de las distintas administraciones 
y servicios implicados y garanticen la actividad probatoria en 
los procesos que se sigan. entre los ámbitos protocolizados se 
encuentran el sanitario, el judicial, el de igualdad de oportu-
nidades a través de los Centros Asesores de la Mujer, el so-

ciolaboral y el de servicios sociales, estableciéndose las líneas 
generales de coordinación con la Red de Casas de Acogida.

Séptimo.—Los Centros Asesores son un servicio especia-
lizado en igualdad de oportunidades que por su zonificación 
y territorialización acercan y potencian las políticas de igual-
dad en los municipios. Desde esta perspectiva cumplen un 
doble papel, son servicio de asesoramiento jurídico gratuito 
a mujeres cuando su demanda tenga relación con cuestiones 
de discriminación por razón de sexo y, además, son recurso 
técnico de asesoramiento y apoyo en el desarrollo de políticas 
de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros Ase-
sores de la Mujer desarrollan un importante papel en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, cuyas funciones han ido 
evolucionando paralelamente a los importantes cambios legis-
lativos y procesales en materia de violencia contra las mujeres. 
en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido en el Protoco-
lo Interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, le corresponde funciones 
derivadas del desarrollo de los artículos 17.2, 18.1 y 19.2 de 
la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Concretamente el Centro Asesor de la 
Mujer será el servicio que acompañe el itinerario de las mu-
jeres víctimas de violencia de género a través de los distintos 
servicios y recursos puestos a su disposición por parte de las 
administraciones, actuando así como responsables de caso y 
realizando el seguimiento de las medidas puestas en marcha 
en su proceso de recuperación personal. Desde esta perspec-
tiva, los Centros Asesores de la Mujer son un elemento clave 
en la lucha contra la violencia de género y la atención de sus 
víctimas. Por otra parte, prestan apoyo técnico a las entidades 
locales en el diseño y desarrollo de programas y medidas para 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Octavo.—Desde la aprobación del Protocolo Interdepar-
tamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la 
violencia de género, se está trabajando en su implementación 
en los distintos ámbitos. en este sentido y para acomodar las 
funciones de los Centros Asesores de la Mujer, es necesario 
establecer un nuevo marco de definición de este servicio que 
recoja la situación actual y permita y potencie la evolución 
de la misma hacia los planteamientos de asistencia integral y 
de coordinación recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de Género. Desde es-
ta perspectiva, el presente Convenio sustituye al mencionado 
anteriormente.

Noveno.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Décimo.—Que en los siguientes Ayuntamientos y Man-
comunidades de Aller, Langreo, Laviana, Mieres, Cangas del 
Narcea, Siero, valdés, vegadeo, Cinco villas, Concejos del 
Oriente de Asturias, Comarca de la Sidra y valles del Oso vie-
nen desarrollando su labor los Centros Asesores de la Mujer. 
La gestión de los Centros Asesores de la Mujer es necesario 
realizarla a través de una relación jurídica-pública de carácter 
bilateral por la que los Ayuntamientos y Mancomunidades 
mencionados gestionarán el servicio del Centro Asesor de la 
Mujer, al que se encomienda las funciones establecidas en la 
cláusula segunda.
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Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y finalidad del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las condi-
ciones de colaboración para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer, como recurso especializado de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género, de acuerdo con lo formulado 
en el área de “Igualdad de oportunidades: Centros Asesores 
de la Mujer”, recogido en el Protocolo Interdepartamental 
para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género, que desarrolla el artículo 32 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género.

Segunda.—Funciones del Centro Asesor de la Mujer:

en desarrollo del Protocolo anteriormente mencionado y 
con carácter general el Centro Asesor de la Mujer actuará co-
mo responsable de caso. La figura de gestora o responsable de 
caso garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la víctima 
tiene recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de protección 
integral contra la violencia de género y cumple la labor de 
informar, asesorar, coordinar, y realizar el seguimiento de los 
procedimientos judiciales y administrativos. Para el desarro-
llo de esta labor actuará de forma coordinada con el resto de 
los organismos que intervienen a la atención a las víctimas en 
la forma que recoge el Protocolo interdepartamental para 
mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género.

esto se concreta en las siguientes funciones:

a) Prestar asesoramiento jurídico gratuito a mujeres vícti-
mas de violencia de género.

b) Realizar el seguimiento de los procedimientos judicia-
les de todo tipo que afecten a la mujer víctima de violencia 
de género, actuando de forma coordinada con el/la abogado/a 
que tenga desarrolle la defensa jurídica de la mujer. Su labor 
incluirá el asesoramiento, explicación de los distintos proce-
dimientos judiciales, acompañamiento en el desarrollo de los 
mismos y colaboración con el/la Letrado/a, que tenga asigna-
da esta labor. Con el fin de poder llevar a cabo esta función, 
se aplicará el Protocolo de Colaboración con los turnos de 
Oficio Especializados de los Colegios de Abogados.

c) en aquellos casos, y con carácter excepcional, en el que 
la mujer víctima de violencia de género no se le reconozca el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, y con el fin de garan-
tizar sus derechos, la abogada o el abogado del Centro Ase-
sor de la Mujer, tras valorar sus circunstancias personales y 
familiares (monoparentalidad, personas dependientes a car-
go, situación económica delicada con ingresos no superiores 
a dos veces y media el salario mínimo interprofesional) po-
drá hacerse cargo de su defensa tras realizar un informe que 
justifique la actuación, y se personará para el ejercicio de las 
acciones judiciales correspondientes. Para ello, la abogada o 
el abogado del Centro Asesor de la Mujer estará debidamente 
colegiada o colegiado.

d) Realizar el seguimiento de las órdenes de protección 
que se dictan por los juzgados de su ámbito territorial.

e) Coordinarse con las oficinas del servicio público de em-
pleo existentes en su ámbito territorial.

f) Coordinarse con los centros de atención primaria y es-
pecializada existentes en su ámbito territorial.

g) Coordinarse con los servicios sociales existentes en su 
ámbito territorial.

h) Coordinarse con la Red de Casas de Acogida para todo 
lo relativo a mujeres de su ámbito territorial que sean benefi-
ciarias de la Red de Casas de Acogida.

Además de las funciones señaladas anteriormente, el 
Centro Asesor de la Mujer proporcionará apoyo técnico 
en el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
municipales.

tercera.—Ámbito territorial:

el Centro Asesor de la Mujer de los valles del Oso presta-
rá servicios en los municipios de Proaza, Quirós, Santo Adria-
no, teverga, Grado, yernes y tameza y su responsable se per-
sonará en los juzgados correspondientes en el desarrollo de 
las funciones que le son propias en el ámbito jurídico.

Cuarta.—Obligaciones de las partes firmantes:

Son obligaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad a través del Instituto Asturiano de la Mujer:

1. Coordinar el desarrollo de las funciones establecidas pa-
ra los centros asesores de la mujer en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma, atendiendo a criterios de cohesión 
territorial de los servicios prestados por los centros asesores 
de la mujer.

2. Promover el cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a mujeres víctimas de la violencia de género, en lo 
referente a los centros asesores de la mujer.

3. Impulsar la procedimentación del trabajo de los centros 
asesores de la mujer para implementar el Protocolo Interde-
partamental para mejorar la atención a mujeres víctimas de la 
violencia de género.

4. Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos y man-
comunidades, la coordinación de los centros asesores de la 
mujer, para la potenciación de equipos de trabajo, con los 
otros servicios que tienen relación con las funciones que de-
sarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente dirigi-
dos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

5. Proporcionar a los centros asesores de la mujer un mo-
delo de memoria de recogida de datos para su cumplimenta-
ción semestral por parte de los centros asesores de la mujer.

6. Impulsar la formación y la especialización de las aboga-
das o abogados de los centros asesores de la mujer.

Las obligaciones que asumen los municipios y mancomu-
nidades son las siguientes:

1. Garantizar el desarrollo de las funciones establecidas 
para el Centro Asesor en los municipios que constituyen su 
ámbito territorial y en los juzgados correspondientes.

2. Garantizar, estableciendo para ello los acuerdos entre 
municipios que sean oportunos, la presencia del asesor o ase-
sora jurídica en los procedimientos judiciales que sea nece-
sario según lo señalado en la cláusula segunda del presente 
Convenio.
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3. Ubicar el Centro Asesor de la Mujer en dependencias 
municipales que garanticen la atención al público, tanto per-
sonal como telefónicamente, en los momentos que el asesor o 
asesora jurídica no se encuentre en el Centro Asesor por estar 
realizando su labor fuera del mismo.

4. Facilitar al Instituto Asturiano de la Mujer aquellos da-
tos referidos a las beneficiarias del Centro Asesor, en el ám-
bito específico de este recurso previsto en el Registro de Ex-
pedientes de violencia de Género (RIev), cumplimentando 
directamente la aplicación informática suministrada al efecto 
y contando para ello de conexión a Internet.

5. Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer cualquier 
incidencia que se pueda producir en relación con la normal 
prestación del servicio y, particularmente, la suspensión del 
mismo por cualquier motivo.

6. Impulsar, en colaboración con el resto de Ayuntamien-
tos/Mancomunidades a los que presta servicio el centro, su 
coordinación, para la potenciación de equipos de trabajo, con 
los otros servicios que tienen relación con las funciones que 
desarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente diri-
gidos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

7. Remitir al Instituto Asturiano de la Mujer una memoria 
semestral (en los meses de junio y diciembre) que detalle las 
actuaciones desarrolladas y servicios prestado por el Centro 
Asesor, elaborada según el modelo remitido por el Instituto 
Asturiano de la Mujer, así como un informe de actualización 
de datos en la primera quincena de noviembre según modelo 
remitido por el Instituto Asturiano de la Mujer que podrá, en 
cualquier caso, solicitar de los Ayuntamientos, entidades lo-
cales o centros asesores la información o documentación que 
considere pertinentes en cada momento.

8. Aplicar los procedimientos que se determinen, por par-
te del Instituto Asturiano de la Mujer, para el conjunto de los 
Centros Asesores de la Comunidad Autónoma.

9. Facilitar la participación del/a responsable del Centro 
Asesor de la Mujer en las reuniones de coordinación y sesio-
nes de formación que convoque el Instituto Asturiano de la 
Mujer.

10. Garantizar la participación del Centro Asesor de la 
Mujer en la difusión de los programas, actividades y campañas 
que desarrolle el Instituto Asturiano de la Mujer.

11. Garantizar en el ejercicio del desempeño de las tareas 
de asesoramiento del/a responsable del Centro Asesor la in-
compatibilidad con el ejercicio de la profesión.

12. el Asesor o asesora jurídica será retribuido/a con arre-
glo a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento/Man-
comunidad para la contratación de personas con titulación 
superior como laborales.

Quinta.—Imagen corporativa:

el Centro Asesor de la Mujer dispondrá en el exterior del 
edificio en que se ubique este servicio de una placa de señali-
zación acorde con las características técnicas proporcionadas 
por el Instituto Asturiano de la Mujer, en la que constará la 
denominación del centro, el anagrama del Instituto Asturiano 
de la Mujer y el anagrama de la entidad Local. Las indicacio-
nes anteriormente aludidas deberán respetarse en toda la do-
cumentación que produzca el centro, así como en el material 

divulgativo que se edite, con el fin de difundir los servicios del 
Centro Asesor de la Mujer.

Sexta.—Coordinación:

el Instituto Asturiano de la Mujer coordinará las actua-
ciones del conjunto de Centros Asesores de la Mujer sobre 
la base de la cooperación entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y los Ayuntamientos o Mancomunidades 
con el fin de favorecer la transmisión y aprovechamiento de 
experiencias, la estandarización de procedimientos y el segui-
miento de la actividad desarrollada por los Centros Asesores 
de la Mujer.

Séptima.—Comisión de seguimiento:

Con el fin de asegurar una adecuada coordinación en 
todas aquellas cuestiones relacionadas con el Convenio y el 
cumplimiento de los compromisos recogidos en el mismo, se 
constituye una Comisión se seguimiento integrada por quien 
ostente la titularidad de la Jefatura del Servicio de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres y de la Coordina-
ción para la violencia de género del Instituto Asturiano de la 
Mujer, la técnica/o de administración del Instituto Asturiano 
de la Mujer y dos abogados o abogadas de los centros asesores 
de la mujer, que ejercerán la representación anualmente y con 
carácter rotatorio. esta rotación se establecerá siguiendo el 
orden alfabético del nombre del Concejo.

Octava.—Régimen económico y presupuestario:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará anualmente un 
total de 31.008 euros. esta cantidad se verá incrementada en 
los ejercicios sucesivos con la aplicación del último IPC con-
solidado, conforme a las disponibilidades presupuestarias del 
ejercicio en vigor. el pago se efectuará mediante transferen-
cia corriente, con cargo a la aplicación que corresponda en los 
presupuestos Generales del Principado de Asturias. La cuan-
tía se hará efectiva por doceavas partes de la cantidad total al 
comienzo de cada mes.

Novena.—Jurisdicción competente:

La jurisdicción contencioso administrativa será la compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran sus-
citarse entre las partes en el desarrollo del presente Convenio, 
dada la naturaleza administrativa de éste.

Décima.—Entrada en vigor, vigencia y resolución:

el presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2008, si bien sus efectos se 
retrotraerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá pro-
rrogarse anualmente mediante la correspondiente adenda. 
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a 
instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por la otra de los compromisos adquiridos mediante 
el presente Convenio. Son además causas de resolución del 
Convenio el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el contenido del mismo.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman por duplicado el presente Convenio en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Presidente de la Mancomunidad de los valles del Oso, 
Ramón Fernández García.
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RESOLUCIóN de 28 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 Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Mancomunidad 
Comarca de la Sidra (MANCOSI) para la gestión del 
Centro Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y la Mancomunidad Comarca de la Sidra (MANCOSI), para 
la gestión del Centro Asesor de la Mujer 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 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.773.

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y LA MANCOMUNIDAD De LA COMARCA De LA SIDRA PARA 

LA GeStIÓN DeL CeNtRO ASeSOR De LA MUJeR

en Oviedo, a 11 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para formalizar el presente 
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 
de septiembre de 2008.

De otra parte, Alejandro vega Riego, Presidente de la 
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, estando facultado 
para la firma del presente Convenio de conformidad con el 
artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local.

Ambas partes, se reconocen mutuamente la legitimación 
y la capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y 
a tal fin

Manifiestan

Primero.—Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno 
del Principado de Asturias desde la creación en el año 1999 
del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordinación de 
las políticas de lucha contra la violencia de género y especial-
mente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las mujeres 
víctimas de violencia de género destaca la consolidación de 
una red de Centros Asesores de la Mujer en distintos muni-
cipios y mancomunidades asturianas, existiendo en la actua-
lidad quince centros, y la suscripción del Convenio entre el 
Principado de Asturias y la Mancomunidad de La Comarca 

de la Sidra para la encomienda de gestión de los Centros Ase-
sores de la Mujer, con fecha de 16 de junio de 2003, y las co-
rrespondientes adendas del año 2004, 2005, 2006 y 2007 que 
modifican los referidos Convenios.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, le atribuye la función de continuar con 
el desarrollo de políticas integrales para la consecución de la 
efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el Instituto Asturiano de la Mujer de con-
formidad con el Decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funciones del mismo, tiene 
encomendadas entre sus funciones el desarrollo de programas 
integrales de la Comunidad Autónoma, impulsando progra-
mas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discri-
minación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias 
se encuentra el fomento de las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales, los Ayuntamientos, otras Comu-
nidades Autónomas y la Administración General del estado 
para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Cuarto.—Que la concienciación social que se ha produci-
do en los últimos años en torno a la violencia de género, im-
pulsada desde el movimiento organizado de mujeres, ha pro-
ducido en los últimos años avances legislativos y procesales 
muy importantes que han culminado con la aprobación de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la violencia de Género, cuyo artículo 
17.2 garantiza los derechos de información, asistencia social 
integral y asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de 
género, los cuales contribuyen a hacer reales y efectivos sus 
derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la 
libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por 
razón de sexo.

Quinto.—Que además, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta-
blece como criterios de actuación de los Poderes Públicos el 
compromiso con la efectividad del derecho constitucional de 
igualdad entre mujeres y hombres, la colaboración y coopera-
ción entre las distintas Administraciones públicas en la aplica-
ción del principio de igualdad de trato y de oportunidades, así 
como la adopción de las medidas necesarias para la erradica-
ción de la violencia de género, la violencia familiar y todas las 
formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Sexto.—Que el Principado de Asturias, dando cumpli-
miento al artículo 32 de la Ley Integral, y siendo consciente de 
la importancia de articular estos mecanismos de colaboración, 
ha impulsado la elaboración del Protocolo Interdepartamen-
tal para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género a través del Instituto Asturiano de la Mujer, 
firmándose el 24 de noviembre de 2007 Convenio de Cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General 
del estado, el Colegio de Abogados de Oviedo, el Colegio de 
Abogados de Gijón y la Federación Asturiana de Concejos 
para la Implementación del Protocolo Interdepartamental 
para la Mejora de la Atención a las Mujeres víctimas de vio-
lencia de Género, que determina los procedimientos que ase-
guren una actuación integral de las distintas administraciones 
y servicios implicados y garanticen la actividad probatoria en 
los procesos que se sigan. entre los ámbitos protocolizados se 
encuentran el sanitario, el judicial, el de igualdad de oportu-
nidades a través de los Centros Asesores de la Mujer, el so-
ciolaboral y el de servicios sociales, estableciéndose las líneas 
generales de coordinación con la Red de Casas de Acogida.
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Séptimo.—Los Centros Asesores son un servicio especia-
lizado en igualdad de oportunidades que por su zonificación 
y territorialización acercan y potencian las políticas de igual-
dad en los municipios. Desde esta perspectiva cumplen un 
doble papel, son servicio de asesoramiento jurídico gratuito 
a mujeres cuando su demanda tenga relación con cuestiones 
de discriminación por razón de sexo y, además, son recurso 
técnico de asesoramiento y apoyo en el desarrollo de políticas 
de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros Ase-
sores de la Mujer desarrollan un importante papel en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, cuyas funciones han ido 
evolucionando paralelamente a los importantes cambios legis-
lativos y procesales en materia de violencia contra las mujeres. 
en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido en el Protoco-
lo Interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, le corresponde funciones 
derivadas del desarrollo de los artículos 17.2, 18.1 y 19.2 de 
la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Concretamente el Centro Asesor de la 
Mujer será el servicio que acompañe el itinerario de las mu-
jeres víctimas de violencia de género a través de los distintos 
servicios y recursos puestos a su disposición por parte de las 
administraciones, actuando así como responsables de caso y 
realizando el seguimiento de las medidas puestas en marcha 
en su proceso de recuperación personal. Desde esta perspec-
tiva, los Centros Asesores de la Mujer son un elemento clave 
en la lucha contra la violencia de género y la atención de sus 
víctimas. Por otra parte, prestan apoyo técnico a las entidades 
locales en el diseño y desarrollo de programas y medidas para 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Octavo.—Desde la aprobación del Protocolo Interdepar-
tamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la 
violencia de género, se está trabajando en su implementación 
en los distintos ámbitos. en este sentido y para acomodar las 
funciones de los Centros Asesores de la Mujer, es necesario 
establecer un nuevo marco de definición de este servicio que 
recoja la situación actual y permita y potencie la evolución 
de la misma hacia los planteamientos de asistencia integral y 
de coordinación recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de Género. Desde es-
ta perspectiva, el presente Convenio sustituye al mencionado 
anteriormente.

Noveno.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Décimo.—Que en los siguientes Ayuntamientos y Man-
comunidades de Aller, Langreo, Laviana, Mieres, Cangas del 
Narcea, Siero, valdés, vegadeo, Cinco villas, Concejos del 
Oriente de Asturias, Comarca de la Sidra y valles del Oso vie-
nen desarrollando su labor los Centros Asesores de la Mujer. 
La gestión de los Centros Asesores de la Mujer es necesario 
realizarla a través de una relación jurídica-pública de carácter 
bilateral por la que los Ayuntamientos y Mancomunidades 
mencionados gestionarán el servicio del Centro Asesor de la 
Mujer, al que se encomienda las funciones establecidas en la 
cláusula segunda.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, las 

partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto y finalidad del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las condi-
ciones de colaboración para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer, como recurso especializado de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género, de acuerdo con lo formulado 
en el área de “Igualdad de oportunidades: Centros Asesores 
de la Mujer”, recogido en el Protocolo Interdepartamental 
para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia 
de género, que desarrolla el artículo 32 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género.

Segunda.—Funciones del Centro Asesor de la Mujer:

en desarrollo del Protocolo anteriormente mencionado y 
con carácter general el Centro Asesor de la Mujer actuará co-
mo responsable de caso. La figura de gestora o responsable de 
caso garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la víctima 
tiene recogidos en la Ley Orgánica de Medidas de protección 
integral contra la violencia de género y cumple la labor de 
informar, asesorar, coordinar, y realizar el seguimiento de los 
procedimientos judiciales y administrativos. Para el desarro-
llo de esta labor actuará de forma coordinada con el resto de 
los organismos que intervienen a la atención a las víctimas en 
la forma que recoge el Protocolo interdepartamental para 
mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género.

esto se concreta en las siguientes funciones:

a) Prestar asesoramiento jurídico gratuito a mujeres vícti-
mas de violencia de género.

b) Realizar el seguimiento de los procedimientos judicia-
les de todo tipo que afecten a la mujer víctima de violencia 
de género, actuando de forma coordinada con el/la abogado/a 
que tenga desarrolle la defensa jurídica de la mujer. Su labor 
incluirá el asesoramiento, explicación de los distintos proce-
dimientos judiciales, acompañamiento en el desarrollo de los 
mismos y colaboración con el/la Letrado/a, que tenga asigna-
da esta labor. Con el fin de poder llevar a cabo esta función, 
se aplicará el Protocolo de Colaboración con los turnos de 
Oficio Especializados de los Colegios de Abogados.

c) en aquellos casos, y con carácter excepcional, en el que 
la mujer víctima de violencia de género no se le reconozca el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, y con el fin de garan-
tizar sus derechos, la abogada o el abogado del Centro Ase-
sor de la Mujer, tras valorar sus circunstancias personales y 
familiares (monoparentalidad, personas dependientes a car-
go, situación económica delicada con ingresos no superiores 
a dos veces y media el salario mínimo interprofesional) po-
drá hacerse cargo de su defensa tras realizar un informe que 
justifique la actuación, y se personará para el ejercicio de las 
acciones judiciales correspondientes. Para ello, la abogada o 
el abogado del Centro Asesor de la Mujer estará debidamente 
colegiada o colegiado.

d) Realizar el seguimiento de las órdenes de protección 
que se dictan por los juzgados de su ámbito territorial.

e) Coordinarse con las oficinas del servicio público de em-
pleo existentes en su ámbito territorial.

f) Coordinarse con los centros de atención primaria y es-
pecializada existentes en su ámbito territorial.
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g) Coordinarse con los servicios sociales existentes en su 
ámbito territorial.

h) Coordinarse con la Red de Casas de Acogida para todo 
lo relativo a mujeres de su ámbito territorial que sean benefi-
ciarias de la Red de Casas de Acogida.

Además de las funciones señaladas anteriormente, el 
Centro Asesor de la Mujer proporcionará apoyo técnico 
en el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
municipales.

tercera.—Ámbito territorial:

el Centro Asesor de la Mujer de la Comarca de la Sidra 
prestará servicios en los municipios de villaviciosa, Cabranes, 
Colunga, bimenes, Nava y Sariego y su responsable se perso-
nará en los juzgados correspondientes en el desarrollo de las 
funciones que le son propias en el ámbito jurídico.

Cuarta.—Obligaciones de las partes firmantes:

Son obligaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad a través del Instituto Asturiano de la Mujer:

1. Coordinar el desarrollo de las funciones establecidas pa-
ra los centros asesores de la mujer en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma, atendiendo a criterios de cohesión 
territorial de los servicios prestados por los centros asesores 
de la mujer.

2. Promover el cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a mujeres víctimas de la violencia de género, en lo 
referente a los centros asesores de la mujer.

3. Impulsar la procedimentación del trabajo de los centros 
asesores de la mujer para implementar el Protocolo Interde-
partamental para mejorar la atención a mujeres víctimas de la 
violencia de género.

4. Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos y man-
comunidades, la coordinación de los centros asesores de la 
mujer, para la potenciación de equipos de trabajo, con los 
otros servicios que tienen relación con las funciones que de-
sarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente dirigi-
dos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

5. Proporcionar a los centros asesores de la mujer un mo-
delo de memoria de recogida de datos para su cumplimenta-
ción semestral por parte de los centros asesores de la mujer.

6. Impulsar la formación y la especialización de las aboga-
das o abogados de los centros asesores de la mujer.

Las obligaciones que asumen los municipios y mancomu-
nidades son las siguientes:

1. Garantizar el desarrollo de las funciones establecidas 
para el Centro Asesor en los municipios que constituyen su 
ámbito territorial y en los juzgados correspondientes.

2. Garantizar, estableciendo para ello los acuerdos entre 
municipios que sean oportunos, la presencia del asesor o ase-
sora jurídica en los procedimientos judiciales que sea nece-
sario según lo señalado en la cláusula segunda del presente 
Convenio.

3. Ubicar el Centro Asesor de la Mujer en dependencias 
municipales que garanticen la atención al público, tanto per-
sonal como telefónicamente, en los momentos que el asesor o 

asesora jurídica no se encuentre en el Centro Asesor por estar 
realizando su labor fuera del mismo.

4. Facilitar al Instituto Asturiano de la Mujer aquellos da-
tos referidos a las beneficiarias del Centro Asesor, en el ám-
bito específico de este recurso previsto en el Registro de Ex-
pedientes de violencia de Género (RIev), cumplimentando 
directamente la aplicación informática suministrada al efecto 
y contando para ello de conexión a Internet.

5. Comunicar al Instituto Asturiano de la Mujer cualquier 
incidencia que se pueda producir en relación con la normal 
prestación del servicio y, particularmente, la suspensión del 
mismo por cualquier motivo.

6. Impulsar, en colaboración con el resto de Ayuntamien-
tos/Mancomunidades a los que presta servicio el centro, su 
coordinación, para la potenciación de equipos de trabajo, con 
los otros servicios que tienen relación con las funciones que 
desarrolla, y, particularmente, aquellos específicamente diri-
gidos a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; y con aquellos servicios (servicios sociales, policía 
municipal, guardia civil, policía nacional, centros sanitarios) 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y de-
ben actuar derivando y en coordinación con el Centro Asesor 
de la Mujer.

7. Remitir al Instituto Asturiano de la Mujer una memoria 
semestral (en los meses de junio y diciembre) que detalle las 
actuaciones desarrolladas y servicios prestado por el Centro 
Asesor, elaborada según el modelo remitido por el Instituto 
Asturiano de la Mujer, así como un informe de actualización 
de datos en la primera quincena de noviembre según modelo 
remitido por el Instituto Asturiano de la Mujer que podrá, 
en cualquier caso, solicitar de los Ayuntamientos, entidades 
Locales o Centros Asesores la información o documentación 
que considere pertinentes en cada momento.

8. Aplicar los procedimientos que se determinen, por par-
te del Instituto Asturiano de la Mujer, para el conjunto de los 
Centros Asesores de la Comunidad Autónoma.

9. Facilitar la participación del/a responsable del Centro 
Asesor de la Mujer en las reuniones de coordinación y sesio-
nes de formación que convoque el Instituto Asturiano de la 
Mujer.

10. Garantizar la participación del Centro Asesor de la 
Mujer en la difusión de los programas, actividades y campañas 
que desarrolle el Instituto Asturiano de la Mujer.

11. Garantizar en el ejercicio del desempeño de las tareas 
de asesoramiento del/a responsable del Centro Asesor la in-
compatibilidad con el ejercicio de la profesión.

12. el Asesor o asesora jurídica será retribuido/a con arre-
glo a las condiciones establecidas por el Ayuntamiento/Man-
comunidad para la contratación de personas con titulación 
superior como laborales.

Quinta.—Imagen corporativa:

el Centro Asesor de la Mujer dispondrá en el exterior del 
edificio en que se ubique este servicio de una placa de señali-
zación acorde con las características técnicas proporcionadas 
por el Instituto Asturiano de la Mujer, en la que constará la 
denominación del centro, el anagrama del Instituto Asturiano 
de la Mujer y el anagrama de la entidad Local. Las indicacio-
nes anteriormente aludidas deberán respetarse en toda la do-
cumentación que produzca el centro, así como en el material 
divulgativo que se edite, con el fin de difundir los servicios del 
Centro Asesor de la Mujer.
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Sexta.—Coordinación:

el Instituto Asturiano de la Mujer coordinará las actua-
ciones del conjunto de Centros Asesores de la Mujer sobre 
la base de la cooperación entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y los Ayuntamientos o Mancomunidades 
con el fin de favorecer la transmisión y aprovechamiento de 
experiencias, la estandarización de procedimientos y el segui-
miento de la actividad desarrollada por los Centros Asesores 
de la Mujer.

Séptima.—Comisión de seguimiento:

Con el fin de asegurar una adecuada coordinación en 
todas aquellas cuestiones relacionadas con el Convenio y el 
cumplimiento de los compromisos recogidos en el mismo, se 
constituye una Comisión se seguimiento integrada por quien 
ostente la titularidad de la Jefatura del Servicio de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres y de la Coordina-
ción para la violencia de género del Instituto Asturiano de la 
Mujer, la técnica/o de administración del Instituto Asturiano 
de la Mujer y dos abogados o abogadas de los centros asesores 
de la mujer, que ejercerán la representación anualmente y con 
carácter rotatorio. esta rotación se establecerá siguiendo el 
orden alfabético del nombre del Concejo.

Octava.—Régimen económico y presupuestario:

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través 
del Instituto Asturiano de la Mujer, aportará anualmente un 
total de 31.008 euros. esta cantidad se verá incrementada en 
los ejercicios sucesivos con la aplicación del último IPC con-
solidado, conforme a las disponibilidades presupuestarias del 
ejercicio en vigor. el pago se efectuará mediante transferen-
cia corriente, con cargo a la aplicación que corresponda en los 
presupuestos Generales del Principado de Asturias. La cuan-
tía se hará efectiva por doceavas partes de la cantidad total al 
comienzo de cada mes.

Novena.—Jurisdicción competente:

La jurisdicción contencioso administrativa será la compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran sus-
citarse entre las partes en el desarrollo del presente Convenio, 
dada la naturaleza administrativa de éste.

Décima.—Entrada en vigor, vigencia y resolución:

el presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2008, si bien sus efectos se 
retrotraerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá pro-
rrogarse anualmente mediante la correspondiente adenda. 
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a 
instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por la otra de los compromisos adquiridos mediante 
el presente Convenio. Son además causas de resolución del 
Convenio el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el contenido del mismo.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman por duplicado el presente Convenio en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

 el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de la 
Sidra, Alejandro vega Riego.

— • —

RESOLUCIóN de 28 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 Cultura y Turismo, y el Ayuntamiento de Peñamellera 
Baja para la construcción de un polideportivo municipal y 
urbanización del entorno.

Habiéndose suscrito con fecha 9 de octubre de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Cultura y turismo, y el Ayuntamien-
to de Peñamellera baja para la construcción de un polidepor-
tivo municipal y urbanización del entorno 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 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.846.

CONveNIO De COLAbORACIÓN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De PeÑAMeLLeRA bAJA PARA LA 
CONStRUCCIÓN De UN POLIDePORtIvO MUNICIPAL y URbANI-

zACIÓN DeL eNtORNO

en Oviedo, a 9 de octubre de 2008.

Reunidos

La Ilma. Sra. Dña. encarnación Rodríguez Cañas, Con-
sejera de Cultura y turismo del Principado de Asturias. In-
terviene en nombre y representación de la Comunidad Au-
tónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 3 de septiembre de 2008.

D. J. Manuel Fernández Díaz, Alcalde del Ayuntamiento 
de Peñamellera baja.

Las partes comparecientes, en la calidad en que cada uno 
interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capaci-
dad legal suficiente para otorgar el presente Convenio,

exponen

Considerando que la planificación global de instalaciones 
deportivas es competencia de los poderes públicos y habida 
cuenta de las necesidades locales y regionales, cabe la posibi-
lidad de desarrollar programas especiales de actuación terri-
torial o sectorial.

Considerando que por la Ley del Principado de Asturias 
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y 
tributarias urgentes (bOPA n.º 143, de 20/06/2008), se conce-
de un crédito extraordinario con la distribución presupuestaria 
que se señala en su anexo I. en dicho anexo se recoge el crédi-
to destinado a subvencionar al Ayuntamiento de Peñamellera 
baja para la construcción de un polideportivo municipal y ur-
banización del entorno, concepto presupuestario 1405-457A-
762642, por importe para el presente año de 500.000 €.

A tal efecto el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Peñamellera baja suscriben el presente Convenio que se 
sujetará a las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Objeto:

1. es objeto del presente Convenio regular la cooperación 
entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Peña-
mellera baja, para la construcción de un polideportivo muni-
cipal y urbanización del entorno.

todas las obras irán acompañadas del equipamiento 
correspondiente.

2. La redacción del proyecto, las direcciones técnicas de la 
obra y el contrato de ejecución de la misma, así como del su-
ministro del equipamiento corresponderán al Ayuntamiento 
de Peñamellera baja, quien podrá subcontratar totalmente la 
actividad objeto de subvención, por lo que será el destinatario 
de la subvención.

el referido proyecto recogerá las medidas necesarias para 
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas 
con discapacidades físicas y en el mismo no se incluirán parti-
das relativas a las acometidas y enganches de los servicios ne-
cesarios (agua, luz, teléfono, etc.), gastos que, de existir, serán 
financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

Segunda.—Aportaciones económicas:

1. el Principado de Asturias, a través de la Dirección Ge-
neral de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo, 
aportará para la realización del objeto de este Convenio un 
millón quinientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y 
ocho (1.594.668) euros, con cargo al Concepto 762.642 Pro-
grama 14.05-457A, distribuidos en las siguientes anualidades:

2008: 500.000 euros. —

2009: 700.000 euros. —

2010: 394.668 euros. —

el importe total del objeto de este convenio asciende a un 
millón setecientos setenta y un mil ochocientos cincuenta y 
tres euros (1.771.853 €).

La diferencia, es decir, ciento setenta y siete mil ciento 
ochenta y cinco euros (177.185 €), la aportará el Ayuntamiento 
de Peñamellera baja con cargo a sus propios presupuestos.

el Principado de Asturias se compromete a aportar la sub-
vención por importe total de un millón quinientos noventa y 
cuatro mil seiscientos sesenta y ocho (1.594.668) euros. esta 
subvención es compatible con la percepción de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organis-
mos internacionales, si bien el importe de la subvención en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

2. La distribución de anualidades expresada anteriormen-
te podrá ser modificada a través de la firma de una adenda a 
este Convenio, previo acuerdo del Consejo de Gobierno.

3. el Ayuntamiento de Peñamellera baja comunicará tan 
pronto como se conozca y en todo caso con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, a 
la Consejería de Cultura y turismo la obtención de ayudas 
procedentes de otras entidades públicas o privadas para la 
realización del objeto de este Convenio.

4. en el caso de que se produjera incremento del presu-
puesto inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo 
será asumido por el Ayuntamiento de Peñamellera baja y en 
el caso de que se produjera una minoración del citado pre-

supuesto, la aportación comprometida sería disminuida en la 
proporción correspondiente al porcentaje de participación de 
los firmantes.

tercera.—Documentación requerida:

1. el Ayuntamiento de Peñamellera baja se compromete, 
en el plazo de dos meses, a remitir a la Consejería de Cultura 
y turismo el proyecto técnico, el plan de ejecución de obras y 
documento que acredite la disponibilidad de los terrenos.

2. La subvención del Principado de Asturias se supedita 
a la aportación de la referida documentación, que deberá ser 
informada favorablemente por los Servicios técnicos de la 
Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura 
y turismo.

3. el Ayuntamiento de Peñamellera baja deberá acreditar 
con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-
cesión que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y justificar 
no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para tener la 
condición de beneficiario recogidas en el artículo 13 de la Ley 
General de Subvenciones.

Cuarta.—Forma de pago y justificación:

el abono de la subvención del Principado de Asturias se 
realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de 
las obras, respetando el límite de las anualidades expresadas 
en la cláusula segunda. Cabe también la realización de abonos 
parciales y abonos anticipados conforme a lo establecido en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones y en el Decreto 71/92 de 
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de  
Concesión de Subvenciones. 

De acuerdo con el artículo 10.3 a) del Decreto 71/92 de 
29 de octubre por el que se regula el Régimen General de 
concesión de subvenciones se exonera al Ayuntamiento de la 
obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones  tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

Para el abono de cada anualidad deberá remitirse copia 
de los documentos o facturas originales compulsadas por el 
Secretario de la entidad local por un importe, al menos, igual 
al importe de la anualidad correspondiente. en ningún caso se 
abonarán anualidades si no se han justificado las anteriores.

Como medio de justificación documental del total de la 
subvención concedida y abono por tanto de la última anua-
lidad deberá obrar en la Dirección General de Deportes co-
pia de los documentos o facturas originales compulsadas por 
el Secretario de la entidad local por un importe al menos 
de 1.771.853 € e informe del Interventor de la entidad local 
comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones u organismos 
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal y como se-
ñala la Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Consejería de 
economía. Asimismo deberán remitirse copias de las ofertas 
originales compulsadas por el Secretario de la entidad local, 
presentadas por diferentes proveedores para la realización del 
objeto de este convenio, debiendo justificarse expresamente 
en una memoria la elección realizada cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.

La justificación se completará con certificaciones de obra.

Dichos justificantes deberán presentarse ante la Dirección 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo 
antes del 1 de diciembre de cada año natural. este plazo po-



25428 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 267 17-XI-2008

drá ser ampliado por resolución de la Consejería citada, siem-
pre que el pago sea anticipado. 

Quinta.—Obligaciones:

1. el Ayuntamiento de Peñamellera baja deberá proce-
der al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el art. 37 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones 

2. Se hará constancia expresa de la colaboración de la 
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

3. Finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos los 
accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se haga cons-
tar idéntica circunstancia. Asimismo, deberán colocarse en la 
instalación objeto de este Convenio una valla y/o pancarta de 
6x2 metros y un glasspack de 1x1,34 metros, con el logotipo 
oficial del “Deporte Asturiano” y del Gobierno del Principa-
do de Asturias.

4. Deberá incluirse a la Dirección General de Deportes 
en cuantos actos oficiales de presentación y/o inauguración 
se realicen y hacer constancia expresa de la colaboración de 
la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugar destacada y visible de manera que sea suficientemente 
perceptible.

5. el Ayuntamiento de Peñamellera baja tendrá que con-
tratar la obra objeto de este Convenio conforme a la Ley de 
contratos del sector público.

Sexta.—Uso y gestión:

1. La Dirección General de Deportes no asumirá res-
ponsabilidad económica alguna derivada de la gestión, uso y 
explotación de las instalaciones construidas con cargo a las 
aportaciones previstas en el Convenio.

2. La gestión y futura explotación de las instalaciones se-
rán responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamien-
to de Peñamellera baja.

3. el Ayuntamiento de Peñamellera baja se compromete a 
mantener las instalaciones en su fin exclusivamente deportivo 
y en perfecto estado de conservación, durante un período que 
en ningún caso podrá ser inferior a 5 años. en el caso de bie-
nes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar 
en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de 
inscripción en el registro público correspondiente.

4. en la explotación de las instalaciones se tendrá en cuen-
ta criterios de utilización polivalente, facilitando el acceso a 
las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5. Las instalaciones quedarán a disposición de la Conseje-
ría de Cultura y turismo cuando por razones de organización 
deportiva así sea requerido, siempre que se comunique con 
la debida antelación, y se ajusten las condiciones al plan de 
gestión y mantenimiento de dichas instalaciones.

Séptima.—Control e inspección:

1. La Consejería de Cultura y turismo podrá ejercer el 
control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones 
que asume el beneficiario con la firma del Convenio.

2. el Ayuntamiento de Peñamellera baja remitirá a la 
Consejería de Cultura y turismo toda aquella información 
que, en relación con el destino de las ayudas económicas, la 
realización de las obras y el uso de las instalaciones deporti-
vas, le sea solicitada y facilitará el acceso de sus representan-
tes a las instalaciones a que se refiere el Convenio.

3. el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y 
cláusulas del presente Convenio será causa suficiente para su 
denuncia.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento 
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecu-
ción del Convenio y resolverá los problemas de interpretación 
y cumplimiento que puedan plantearse, y estará integrada por 
dos representantes de cada una de las partes firmantes.

Novena.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de lo previsto en la 
cláusula octava del mismo.

Décima.—Vigencia:

el presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2010.

Sin menoscabo de lo anterior, el presente Convenio se ex-
tinguirá anticipadamente, además, por alguna de las siguien-
tes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada 
a la otra parte con una antelación mínima de un (1) mes. La 
denuncia deberá basarse en causa justificada.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del in-
cumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiri-
dos mediante el presente Convenio o sus prórrogas.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipa-
da del Convenio la Comisión de Seguimiento prevista en la 
cláusula octava resolverá acerca de la forma de terminar las 
actuaciones que eventualmente estuviesen en curso.

Undécima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura y turismo procederá a la revo-
cación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las 
cantidades percibidas y del interés de demora correspondien-
te, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el pla-
zo establecido así como las cuantías no justificadas en forma 
legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la 
que se concedió.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la fi-
nanciación de programas, actividades, inversiones o actua-
ciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en 
los términos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera 
incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabili-
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dades en que, por aplicación del régimen previsto en el título 
Iv de la Ley  38/2003 pudieran corresponder, se aplicarán las 
siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi- —
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación 
del artículo 37 de la Ley 38/2003. No podrá adoptarse 
ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado 
cumplimiento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas  —
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstas permitieran dar la difusión de la financiación pú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. en el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un 
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley 38/2003.

e) Las demás causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto Refundido del Régimen económico y Presupues-
tario, aprobado por el Decreto Legislativo del Principado 
de Asturias 2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones 
complementarias.

Duodécima.—Régimen jurídico:

Para todo lo no previsto en el presente Convenio de Co-
laboración se estará a lo dispuesto en el texto Refundido del 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
ámbito del Principado de Asturias, y demás disposiciones de 
desarrollo.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio 
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde del Ayuntamiento de Peñamellera baja, J. Ma-
nuel Fernández Díaz.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 7 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 número 3 de Oviedo, en el procedi-
miento ordinario 226/2007.

el Juzgado Contencioso-administrativo n.º 3 de Oviedo, 
ha dictado Sentencia de fecha 29 de julio de 2008, en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 226/2007, interpuesto por la 
representación procesal de Hormigones Nalón, S.A., contra 
Resolución de la Consejería de economía y Administración 
Pública del Principado de Asturias, por la que se desestimaba 
la reclamación económico-administrativa formulada contra 
las liquidaciones del Impuesto sobre Actividades económicas, 
correspondiente al ejercicio 2005 por importe de 38.197,47 €.

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 n.º 226/07 interpuesto por la Procuradora 
D.ª María García-bernardo Albornoz, contra la Resolución 
de 30 de marzo de 2007, del Consejero de economía y Admi-
nistración Pública del Gobierno del Principado de Asturias, 
recaída en el expediente 00110000048607, por ser el acto re-
currido conforme con el Ordenamiento Jurídico, sin hacer ex-
presa imposición de las costas causadas en este recurso”.

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

Oviedo, a 7 de octubre de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—20.717.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 24 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Juzgado 
Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo, proce-
dimiento abreviado n.º 614/2007.

visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 10 de 
septiembre de 2008 por el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo número 5 de Oviedo.

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

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Matadero Frigorífico del Nalón, S.L., frente a la 
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Resolución de la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural de 30 de agosto de 2007 por la que se impuso a Mata-
dero Frigorífico del Nalón, S.L., la sanción de 600 euros por 
infracción administrativa a la legislación de sanidad animal, 
expediente 2007/002096.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación 
impugnada.

Sin costas.”

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

Oviedo, a 24 de septiembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—20.725.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, fase segunda, expediente sancionador de 
sanidad animal n.º 2003/032215, recurso n.º 686/2005.

visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 25 de ju-
nio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias.

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

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar el recurso de esta clase interpuesto por 
la representación procesal de D. Manuel López Canto contra 
la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca del 
Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 2 de febrero de 
2005, que desestimó el recurso de reposición interpuesto con-
tra otra del mismo órgano de fecha 1 de diciembre de 2004; 
Resoluciones que se anulan y dejan sin efecto por no ser con-
formes a derecho, y en su virtud se declara que la parte actora 
tiene el derecho a que por la Administración demandada le 
sea restituida la cantidad que, en su caso, haya abonado por 
tal concepto de multa, con sus intereses desde la fecha del 
pago. Sin costas.”

Segundo.—Acceder a la petición de aclaración de la sen-
tencia formulada por la representación procesal de D. Manuel 
López Canto, en el sentido de que cuando en el fallo se dice 
que la parte actora tiene derecho a ser restituida en la canti-
dad que, en su caso, haya abonado por tal concepto de multa, 
en dicho concepto se incluye el recargo de apremio abonado.

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

Oviedo, a 8 de octubre de 2008.—La Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.—20.716.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 23 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8257.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8257, 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:

Centro de transformación “el traviesu”, tipo inte- —
rior en edificio prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de 1.000 kvA de potencia asignada, con 
relación de transformación 24 kv/b2, con los equipos 
necesarios para su explotación.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
24 kv de tensión nominal con 161 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24kv de 240 mm2 de sección, tipo 
HePRz 1 18/30 kv 1x240 K AI+H16 para conexión 
del centro de transformación “el traviesu” con la red 
de distribución actual.

emplazamiento: barrio del traviesu, La Isla, concejo de 
Colunga.

Objeto: Atender nuevos suministros y facilitar el desarro-
llo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 31.332,31 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-
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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.

Sexta.—esta Resolución sustituye y anula a la de fecha 18 
de septiembre de 2008, por haberse omitido por error parte 
del texto de la instalación.

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 23 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.—20.640.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia reserva de 
cuatro viviendas para personas con discapacidad.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 de 
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de barre-
ras, se informa de la oferta efectuada por viviendas del Po-
zón, S.L., respecto a la reserva establecida reglamentariamen-
te para personas con movilidad reducida, de cuatro viviendas 
de protección autonómica para personas con discapacidad en 
una promoción sita en avda. de Alemania, 75, Avilés, con cali-
ficación provisional de fecha n.º expediente 33-3-049/06.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación 
del presente anuncio en el bOPA sin que se acredite la exis-
tencia de demanda, se podrá eximir a la empresa de construir 
dichas viviendas para personas con discapacidad.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.736.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a suspensiones de prestaciones 
de la Ley de Integración Social de Minusválidos.

Devueltas por el servicio de Correos, con la leyenda “au-
sente al reparto”, las notificaciones enviadas a D.ª M. Luz Cos-
tales da Silva, cuyo último domicilio conocido era c/ buenos 
Aires, 5, esc. dcha., 1.º b (33011-Oviedo), por medio del pre-
sente se les comunica que deberán remitir a esta Consejería 
de bienestar Social, calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, 
la declaración anual correspondiente al año 2008, así como 

acreditación de la vivencia, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 383/84, de 1 de 
febrero, que regula las prestaciones establecidas por la Ley de 
Integración Social de Minusválidos (LISMI).

La prestación LISMI de la que es titular ya ha sido suspen-
didas preventivamente con efectos 30.09.2008, y será extingui-
da de no aportar la documentación requerida en el plazo de 
tres meses contados a partir de la publicación del presente re-
querimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
58, 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Revisión de Pensiones.—20.734.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 760/06-12006/
LV-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don David Herrero Álvarez, en el domicilio de la calle Puerto 
de tarna, n.º 5, 2.º izda. de Pola de Laviana, por haber sido 
devuelta la notificación remitida con la indicación por el ser-
vicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y au-
tonómicas al alquiler de vivienda n.º 760/06-12006/Lv-A, se 
hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al periodo de no-
viembre 07 a marzo 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da, de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 28 de 
abril del mismo, así como certificado de estar al corriente de 
sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de 
la presente le requerimos para que subsane dicha falta en el 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.689.
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— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 439/06-22006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Ramón Caballes López, en el domicilio de la calle Aveni-
da de Galicia, n.º 46, 6.º G de Oviedo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 439/06-22006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a julio 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da, de 14 de julio de 2006, y publicada en el bOPA de 7 de 
agosto del mismo, así como certificado de estar al corriente de 
sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la 
presente le requerimos para que subsane dicha falta en el pla-
zo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el 
procedimiento de revocación de la subvención tal y como dis-
pone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.710.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 4/06-22006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña elisa López Gallardo, en el domicilio de la calle San 
Ignacio de Loyola, n.º 4-6, 4.º b de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 4/06-22006/O-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a julio 08 exigidos en la base novena de la convo-

catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
de 14 de julio de 2006, y publicada en el bOPA de 7 de agosto 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el 
procedimiento de revocación de la subvención tal y como dis-
pone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.698.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 937/06-12006/G-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Iván San vicente Sánchez, en el domicilio de la calle Ro-
bagorda, n.º 12, 6.º b de Gijón, por haber sido devuelta la no-
tificación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “desconocido” y en su condición de parte interesada en el 
expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 937/06-12006/G-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 exigidos en la base novena de la convocatoria de 
ayudas abierta mediante resolución de la entonces Consejería 
de vivienda y bienestar Social, hoy denominada Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda de 7 de 
abril de 2006, y publicada en el bOPA de 28 de abril del mis-
mo, así como certificado de estar al corriente de sus obligacio-
nes frente a la Seguridad Social, por medio de la presente le 
requerimos para que subsane dicha falta en el plazo de diez 
días, contados a partir del siguiente al recibo de la presen-
te notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mismo sin 
cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el proce-
dimiento de revocación de la subvención tal y como dispone 
la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006 de la 
entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.
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Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.695.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 938/06-12006/AV-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Julio César Clavijo Núñez, en el domicilio de la calle 
Avenida Constitución, n.º 10, 3.º A de Avilés, por haber sido 
devuelta la notificación remitida con la indicación por el ser-
vicio de Correos de “desconocido” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 938/06-12006/Av-A, se hace públi-
co lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no ha-
biendo presentado los recibos correspondientes al período 
de noviembre 07 a marzo 08 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante resolución de la 
entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 
28 de abril del mismo, así como certificado de estar al corrien-
te de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley  4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.697.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 846/06-12006/G-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña verónica esteban Diego, en el domicilio de la calle 
extremadura, n.º 18, 2.º D de Gijón, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 

Correos de “desconocido” y en su condición de parte inte-
resada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas al 
alquiler de vivienda n.º 846/06-12006/G-A, se hace público lo 
siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no ha-
biendo presentado los recibos correspondientes al período de 
noviembre 07 a diciembre 07 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante resolución de la 
entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 
28 de abril del mismo, así como certificado de estar al corrien-
te de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.694.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 219/06-22006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Roberto Joao Araujo timas Sousa Santos, en el domicilio 
de la calle Facetas, n.º 8, 4.º A de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 219/06-22006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a junio 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
de 14 de julio de 2006, y publicada en el bOPA de 7 de agosto 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el 
procedimiento de revocación de la subvención tal y como dis-
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pone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.704.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 60/06-22006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña María de los Ángeles Ondo Pinto, en el domicilio de 
la calle víctor Hevia, n.º 18, 4.º izda. de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
servicio de Correos de “ausente reparto” y en su condición de 
parte interesada en el expediente de ayudas estatales y auto-
nómicas al alquiler de vivienda n.º 60/06-22006/O-A, se hace 
público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a julio 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
de 14 de julio de 2006, y publicada en el bOPA de 7 de agosto 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el 
procedimiento de revocación de la subvención tal y como dis-
pone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley  4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.700.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 87/06-22006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Desusa González Miranda, en el domicilio de la calle 
evaristo valle, n.º 5, 4.º b de Oviedo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 87/06-22006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a mayo 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
de 14 de julio de 2006, y publicada en el bOPA de 7 de agosto 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el 
procedimiento de revocación de la subvención tal y como dis-
pone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.703.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estata-
les y autonómicas al alquiler de vivienda 73/06-22006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Konstantin Senin, en el domicilio de la calle Aureliano 
San Román, n.º 15, 3.º C de Oviedo, por haber sido devuelta 
la notificación remitida con la indicación por el servicio de 
Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte in-
teresada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 73/06-22006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a mayo 08 exigidos en la base novena de la convo-
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catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
de 14 de julio de 2006, y publicada en el bOPA de 7 de agosto 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el 
procedimiento de revocación de la subvención tal y como dis-
pone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.701.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 769/06-12006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña Karina yulisa taco yana, en el domicilio de la calle 
Avenida Pumarín, n.º 26, 4.º de Oviedo, por haber sido de-
vuelta la notificación remitida con la indicación por el servicio 
de Correos de “ausente reparto” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 769/06-12006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica esta-
tal y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no ha-
biendo presentado los recibos correspondientes al período 
de noviembre 07 a marzo 08 exigidos en la base novena de 
la convocatoria de ayudas abierta mediante resolución de la 
entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy de-
nominada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y vivienda de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 
28 de abril del mismo, así como certificado de estar al corrien-
te de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio 
de la presente le requerimos para que subsane dicha falta en 
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el  
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 
dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.691.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 279/06-22006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don David Lópes Álvarez, en el domicilio de la calle eche-
garay, n.º 22, 3.º I de Oviedo, por haber sido devuelta la noti-
ficación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto” y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 279/06-22006/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a julio 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
de 14 de julio de 2006, y publicada en el bOPA de 7 de agosto 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el 
procedimiento de revocación de la subvención tal y como dis-
pone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.706.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 385/06-22006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
doña elsa Olivera Poo, en el domicilio de la calle Marcelino 
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Suárez, n.º 17, 3.º A de Oviedo, por haber sido devuelta la no-
tificación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto” y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 385/06-22006/O-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a mayo 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
de 14 de julio de 2006, y publicada en el bOPA de 7 de agosto 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el 
procedimiento de revocación de la subvención tal y como dis-
pone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—2.707.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 795/06-12006/G-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada a 
don Nicolás Miguel, en el domicilio de la calle Avenida de Ga-
licia, n.º 16, 3.º dcha. de Gijón, por haber sido devuelta la no-
tificación remitida con la indicación por el servicio de Correos 
de “ausente reparto” y en su condición de parte interesada en 
el expediente de ayudas estatales y autonómicas al alquiler de 
vivienda n.º 795/06-12006/G-A, se hace público lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a abril 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da de 7 de abril de 2006, y publicada en el bOPA de 28 de 
abril del mismo, así como certificado de estar al corriente de 
sus obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de 
la presente le requerimos para que subsane dicha falta en el 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente al recibo 
de la presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el 
mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se inicia-
rá el procedimiento de revocación de la subvención tal y como 

dispone la base décima de la Resolución de 7 de abril de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.692.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas estatales 
y autonómicas al alquiler de vivienda 413/06-22006/O-A 
(comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a doña María José Méndez berdasco, en el domicilio de la 
calle Avenida del Mar, n.º 8, 2.º A de Oviedo, por haber sido 
devuelta la notificación remitida con la indicación por el ser-
vicio de Correos de “desconocido” y en su condición de parte 
interesada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas 
al alquiler de vivienda n.º 413/06-22006/O-A, se hace público 
lo siguiente:

“Siendo Ud. beneficiario de una ayuda económica estatal 
y autonómica destinada al alquiler de vivienda y no habiendo 
presentado los recibos correspondientes al período de no-
viembre 07 a julio 08 exigidos en la base novena de la convo-
catoria de ayudas abierta mediante resolución de la entonces 
Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy denominada 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
de 14 de julio de 2006, y publicada en el bOPA de 7 de agosto 
del mismo, así como certificado de estar al corriente de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, por medio de la pre-
sente le requerimos para que subsane dicha falta en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación. Advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se iniciará el 
procedimiento de revocación de la subvención tal y como dis-
pone la base décima de la Resolución de 14 de julio de 2006, 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social”.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Director General de 
vivienda.—20.708.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIO relativo al Curso de Capacitación para la 
Aplicación de Productos Fitosanitarios “nivel básico”, 
organizado por Bioconsultor de Formación y Gestión 
Ambiental.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del Minis-
terio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado número 63 
de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han homologado 
conjuntamente el presente curso de acuerdo con las siguientes 
características:

Número de cursos: 1.

Número de plazas por curso: 15.

Lugar de celebración: Avilés.

Fechas de inicio: 15 a 19 de diciembre.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y personal cuya 
actividad se relacione con los sectores agrícola, ganadero, fo-
restal o medio ambiental.

Solicitudes: Para la inscripción en los cursos las solicitudes 
se formalizarán de forma general en las oficinas de Bioconsul-
tor en la calle Los Andes, n.º 31, bajo, de Gijón presentando el 
modelo que figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al 
de plazas previas, se respetará el orden temporal de recepción 
de las mismas.

Objeto del curso: La obtención del carné de manipulador 
de productos fitosanitarios nivel básico y cualificado, una vez 
que se haya superado el correspondiente examen. el mencio-
nado carné será expedido por la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

PROGRAMA NIveL bÁSICO

1.—Las plagas: Métodos de control. Medios de defensa 
fitosanitaria.

2.—Productos fitosanitarios: Descripción y generalidades.

3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de sus 
residuos.

4.—Riesgos derivados de la utilización de productos 
fitosanitarios.

5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros 
auxilios.

6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión de 
equipos.

8.—Nivel de exposición del operario: Medidas preventivas 
y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

9.—Relación trabajo salud: Normativa sobre prevención 
de riesgos laborales.

10.—buenas prácticas ambientales. Sensibilización 
medioambiental.

11.—Protección del medio ambiente y eliminación de en-
vases vacíos: Normativa específica.

12.—Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia 
de higiene de los alimentos y de los piensos.

13.—Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del eti-
quetado y fichas de datos de seguridad.

14.—Normativa que afecta a la utilización de productos 
fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

15.—Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

en Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Direcctor Gene-
ral de Ganadería y Agroalimentación.—20.711.

Anexo I

Apellidos y nombre ________________________________

NIF y fecha de nacimiento __________________________

Dirección y código postal ___________________________

Concejo y provincia _______________________________

Número de teléfono _______________________________

Nivel de estudios y profesión ________________________

Formación y cursos realizados _______________________

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capaci-
tación para la aplicación de productos fitosanitarios y re-
uniendo los requisitos en ella establecidos, estoy interesa-
do en hacer el curso que se va a impartir en las siguientes  
fechas: __________________

en __________, a ___ de _______________ de 2008.

— • —

RECTIFICACIóN de errores de la información pública 
relativa al inicio del expediente de declaración como ve-
cinal en mano común del monte denominado “Fonteta”, 
sito en el concejo de Allande.

Advertido error en el anuncio de referencia 18.682, publi-
cado en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
núm. 245, de fecha 21 de octubre de 2008, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede 
a su rectificación en los siguientes términos:

en el anuncio, en el encabezado,

Donde dice:

“Anuncio relativo al inicio del expediente para la decla-
ración como vecinal en mano común del monte denominado 
«Fontela».”

Debe decir:

“Anuncio relativo al inicio del expediente para la decla-
ración como vecinal en mano común del monte denominado 
«Fonteta».”

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.709.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública para presentación de 
alegaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Decre-
to 842/2002, de 2 de agosto, se concede un plazo de un mes, 
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contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio, para presentación de alegaciones en esta Consejería, 
relativas a la aprobación de especificaciones particulares de 
la empresa suministradora e.On Distribución, S.L., sobre la 
construcción y montaje de acometidas, líneas generales de ali-
mentación, instalaciones de contadores y derivaciones indivi-
duales. A este efecto, podrá tomarse vista de las especificacio-
nes propuestas reseñadas a continuación en las dependencias 
de esta Consejería en Oviedo, Plaza de españa, 1, 3.ª planta. 
Asimismo, podrá consultarse la página web de la Asociación 
empresarial de Instalaciones eléctricas y telecomunicacio-
nes de Asturias: ineltas.es

Nv- Iebt Normas particulares para las instalaciones de enlace para el 
suministro de energía eléctrica en b.t.

Nv-Ie01 Cajas generales de protección
Nv-Ie02 Instalaciones de enlace armarios de medida individual
Nv-Ie03 Concentración de contadores para medida en b.t.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.731.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8540.

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-8540.

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

Instalación:

Reforma del Centro de transformación “Paraíso”, ti- —
po interior en edificio, en el cual se instalará un trans-
formador de hasta 1000kvA de potencia asignada y 
relación de transformación 22kv/b2.

emplazamiento: Calle Paraíso, n.º 18, de Oviedo.

Objeto: Modernizar, telemandar y mejorar las condiciones 
del sistema de alimentación eléctrica de la zona.

Presupuesto: 29.922,34 €.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.670.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8541.

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-8541.

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

Instalación:

Centro de transformación “Pedregales 13”, tipo inte- —
rior en edificio, en el cual se instalará un transformador 
de hasta 1.000 kvA de potencia asignada con relación 
de transformación 22 kv/0,42 kv.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal con 104 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “Pedregales 13” con la red de distribución.

Reforma de la red de distribución de baja tensión en  —
la zona.

emplazamiento: Calle Los Pedregales de Gijón, concejo 
de Gijón.

Objeto: Atender peticiones de suministro de nuevas 
viviendas.

Presupuesto: 84.046,50 €.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.673.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8548.

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-8548.

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

Instalación: Subestación móvil conectada a la red de 50 kv, 
que alimenta a un transformador 132-50/24 kv ubicado en su 
plataforma móvil y que a su vez suministra al módulo de 22 kv 
situado en su propia plataforma y donde se conectarán las lí-
neas de 22 kv.

La subestación móvil consta de tres módulos independien-
tes e interconectados entre sí, con las siguientes funciones:

a) Módulo de alimentación, de 50 kv en este caso, monta-
do en semirremolque y que hace las funciones de pro-
tección y maniobra.
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b) Módulo de transformador de potencia, relación 
132-50/24 kv (en este caso 50/24 kv) y 30 MvA insta-
lado en su propio semirremolque.

c) Módulo de distribución 22-24 kv y servicios auxiliares 
en contenedor autosoportado.

emplazamiento: La ubicación, que tiene carácter tempo-
ral, será en el extremo Norte de los terrenos de la Factoría de 
Fundición Nodular, situada en la localidad de Lugones, con-
cejo de Siero.

Objeto: Instalación de los elementos anteriores, para per-
mitir atender satisfactoriamente y de forma temporal los nue-
vos suministros, tanto residenciales como industriales de esta 
zona central del Principado de Asturias, hasta la construcción 
de la solución definitiva.

Presupuesto: 87.500,00 €

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.668.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8547.

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

expediente: At-8547.

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

Instalación:

Instalación de dos Líneas Subterráneas de simple cir- —
cuito de Alta tensión de 20 kv de tensión Nominal 
con 292 y 399 metros de longitud y cable aislado con 
aislamiento seco, de 240 mm2 de sección, tipo HePRz1 
12/20 kv 1x240 kAl+H16.

Instalación de una línea subterránea de Fibra Óptica  —
de 1.235 metros de longitud.

emplazamiento: barrio de La Matiella y en la calle Fer-
nández Ladreda de Candás, concejo de Carreño.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica debido 
al crecimiento vegetativo de la villa de Candás, concejo de 
Carreño.

Presupuesto: 42.797,29 €.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.— el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.675.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8542.

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

expediente: At-8542.

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

Instalación:

Centro de transformación “Mareo Centro Asturia- —
no”, tipo interior en edificio prefabricado, en el cual 
se instalará un transformador de hasta 1.000 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 13 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20kv 
de 240 mm² de sección, para conexión del Centro de 
transformación “Mareo Centro Asturiano” con la red 
de distribución.

emplazamiento: Camino de la Cuesta de Gil, en Mareo de 
Arriba, Concejo de Gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 20.599,63 €.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.— el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—20.674.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/2469/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “escayolas Darío, S.L.” por 
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede 
a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto 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.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—20.632.

Servicio Público de empleo.
expte. C/2469/05. 
Ref: SS/AF.
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Resolución de 19 de junio de 2008 sobre varios procedimien-
tos de revocación y reintegro de subvención.
b-74010232. escayolas Darío, S.L.
33400 Avilés

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

“Resolución

visto Informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución de 1 de diciem-
bre de 2005 se aprueba la primera convocatoria de subvencio-
nes para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena en 2006 (bOPA de 24 de diciembre de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 30 de agosto de 2006, notificada a través de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias n.º 219 de 21 de septiembre de 2006, se concedieron 
subvenciones a diversas personas físicas o jurídicas, según se 
indica y detalla en el documento anexo adjunto, de las convo-
cadas por Resolución de 1 de diciembre de 2005 (bOPA de 
24 de diciembre de 2005), para fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena, por los contratos formativos cele-
brados con trabajadores, celebrados entre el 1 de enero hasta 
el 31 de marzo de 2006, al amparo de las resoluciones arriba 
citadas.

Tercero.—Que, se tramitaron los pagos, según importes y 
fechas de abono que se detallan en el citado anexo.

Cuarto.—Que, por conocimiento directo del Servicio Pú-
blico de empleo, mediante la oportuna consulta en el informe 
de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos for-
mativos se han concedido subvención, se ha podido constatar 
que dichos empleados han causado baja antes de cumplirse 
un año de sus contratos. Estos datos figuran igualmente en el 
documento anexo citado.

Quinto.—Que mediante Resolución de la Consejería de 
Industria y empleo de fecha de 3 de marzo de 2008, se inicia 
procedimiento de revocación y reintegro de varias subven-
ciones. en esta Resolución se abre un plazo de audiencia no 
superior a quince días para que los interesados puedan ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes.

Sexto.—Que intentada la notificación de las Resoluciones 
de 3 de marzo de 2008 a los interesados en el domicilio seña-
lado por los mismos en su solicitud de subvención y habiendo 
sido devuelta por el servicio de Correos, se procedió a la noti-
ficación mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias (bOPA n.º 113, viernes 16 de mayo de 
2008) para conocimiento de los interesados. Asimismo dichos 
documentos permanecieron expuestos en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Oviedo, desde el 5 hasta el 17 de 
mayo de 2008, en el caso de la empresa Lomar Carpinteros 
de Instalaciones, S.L., y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Avilés, desde el 5 hasta el 15 de mayo de 2008, en 
el caso de la empresa escayolas Darío, S.L., a efectos de su 
notificación a efectos de su notificación a los interesados.

Séptimo.—Que transcurrido el plazo correspondiente al 
trámite de audiencia los interesados no han formulado ale-
gaciones ni presentado documentos o justificaciones que des-
virtúen los motivos por los que se inicio el procedimiento de 
revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de 1 de diciembre de 
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de de 31 
de enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a man-
tener los contratos subvencionados durante tres años, en el 
caso de los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso 
de los contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera 
la extinción del contrato o el traslado a un centro de traba-
jo radicado fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas 
empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itine-
rantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato 
que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de cuatro 
meses desde aquella extinción o traslado. No será admisible 
la sustitución cuando la extinción del contrato tenga lugar por 
despido improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación 
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de Con-
cesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reinte-
gro total de la subvención cuando se incumplan las obligacio-
nes impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de 
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
del trabajador por el tiempo de duración de un año de su con-
trato formativo.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
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demora, a computar desde la fecha del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 
90 de su Reglamento.

Séptimo.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

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.—Revocar las subvenciones concedidas para fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, por Re-
solución del Servicio Público de empleo de 30 de agosto de 
2006, a los interesados relacionados en el Anejo.

Segundo.—Disponer, por parte de los interesados relacio-
nados en el anexo adjunto, el importe a reintegrar en las can-
tidades, más los intereses de demora correspondientes, que 
se indican en dicho Anejo, a computar desde la fecha en que 
fueron pagadas las subvenciones, 11 de septiembre de 2006, 
hasta el 19 de junio de 2008, fecha en que se dictan las corres-
pondientes Resoluciones de reintegro.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto 
no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe in-
terponer 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 la disposición adicional Undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.”

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, sitas en Plaza de españa n.º 1, planta 
baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.

Anexo
expte.: C/2469/05. 
Beneficiario: Escayolas Darío, S.L.
NIF/CIF: b-74010232. 
Nombre trabajador: enrique. 
Apellidos: Hernández Francisco.
tipo contrato: Formación. 
Fecha contrato: 9/01/06.
Fecha final vigencia contrato: 8/01/2007.
Fecha resolución concesión: 30/08/2006.
Fecha de pago: 11/09/06.
Fecha de baja: 21/09/06.
Importe subvención: 1.900,00 €.
Intereses: 209,95 €.
Requerido reintegrar: 2.109,95.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/06/4361/02.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “Inel Mantenimientos, C.b.” 
por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se pro-
cede a su notificación mediante su publicación en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—20.639.

Servicio Público de empleo.

expte. C/06/4361/02.

Ref.: SS/AF.

Resolución de 22 de julio de 2008 sobre varios procedi-
mientos de revocación y reintegro de subvención.

e-74212374
Inel Mantenimientos, Cb.
33002 Oviedo.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

“Resolución

visto Informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución del Servicio Pú-
blico de empleo de 11 de octubre de 2007 se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena para los contratos celebrados en-
tre el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2007 (bO-
PA de 29 de octubre de 2007).
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Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de 10 de abril de 2008, se resuelven las solicitudes 
de los contratos indefinidos de septiembre y octubre de 2007 
de la convocatoria de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena, tramitadas al amparo 
de la Resolución de 11 de octubre de 2007 (bOPA de 29 de 
octubre de 2007) y las empresas relacionadas en el anexo han 
solicitado subvención y les ha sido concedida y pagada según 
se detalla en el citado anexo.

Tercero.—Que la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizó a través de su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 101 de 2 de mayo 
de 2008.

Cuarto.—Que, mediante la oportuna consulta en el infor-
me de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos 
se ha concedido subvención, se ha podido constatar que los 
empleados de las empresas citadas en el anexo adjunto, han 
causado baja con anterioridad a la notificación de resolución 
de concesión de la ayuda.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha de 29 de mayo de 2008, se inicia procedi-
miento de revocación y reintegro de varias subvenciones. en 
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a 
quince días para que los interesados puedan alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al 
trámite de audiencia los interesados no han formulado ale-
gaciones ni presentado documentos o justificaciones que des-
virtúen los motivos por los que se inicio el procedimiento de 
revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo es 
competente para conocer de los hechos objeto del expediente, 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre por el 
que se regula el régimen general de Concesión de Subvencio-
nes en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servi-
cio Público de empleo, y de las subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al 
amparo de la convocatoria aprobada por Resolución del Ser-
vicio Público de empleo de 11 de octubre de 2007 cuyas bases 
reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería de 
Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base deci-
mosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la con-
vocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decreto 71/1992 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el rein-
tegro total de la subvención cuando la fecha de extinción del 
contrato sea anterior a la de notificación de la resolución de 
concesión de subvención, o concurran las causas definidas en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar 
que las bajas de los trabajadores, se han producido con an-

terioridad a la notificación de la resolución de concesión de 
subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base 
decimosexta, apartado dos, punto uno, en relación con la ter-
cera, apartado dos, punto nueve de las reguladoras de la con-
vocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005) que establece 
“no serán subvencionables, los contratos de trabajadores que 
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución 
de su solicitud”.

Cuarto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Quinto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés 
de demora, a computar desde la fecha del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, del 
artículo 90 de su Reglamento.

Sexto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

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.—Revocar las subvenciones concedidas para fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, a los 
interesados relacionados, en el anexo adjunto.

Segundo.—Disponer, por parte de los interesados relacio-
nados en el anexo adjunto, el importe a reintegrar en las can-
tidades subvencionadas, más los intereses de demora corres-
pondientes, que se indican en el anexo adjunto, a computar 
desde las fecha en que fueron pagadas las subvenciones, 2 de 
mayo de 2008, hasta el 22 de julio de 2008, fecha en que se 
dicta la correspondiente Resolución de reintegro.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto 
no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe in-
terponer 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 la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.”

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
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desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del Servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias, sitas en Plaza de españa n.º 1, planta 
baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramas de empleo.

Anexo

expte.: C/06/4361/02.

Beneficiario: Inel Mantenimientos, CB.

NIF/CIF: e-74212374.

Nombre trabajador: Pelayo.

Apellidos: Morán Suárez.

Tipo contrato: Indefinido.

Fecha de contrato: 26/09/07.

Fecha Resolución concesión: 10/04/2008.

Fecha Notificación de la Resolución de concesión: 2/05/2008.

Fecha pago: 2/05/08.

Fecha baja: 24/03/08.

Importe subvención: 2.250 €.

Intereses: 34,95 €.

Requerido reintegrar: 2.284,95 €.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reinte-
gro de subvención concedida a la empresa “Contratas y 
Servicios Ovetenses, S.L.” Expte. C/06/4435/01.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “Contratas y Servicios Ove-
tenses, S.L.” por la contratación de trabajadores por cuenta 
ajena, se procede a su notificación mediante su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—20.641.

Servicio Público de empleo.
expte. C/06/4435/01.
Ref: SS/AF.
Resolución de 19 de junio de 2008 que inicia varios proce-

dimientos de revocación y reintegro de subvención.
b-74153743.
Contratas y Servicios Ovetenses, S.L.
33011 Oviedo.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

“Resolución

visto Informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución del Servicio Pú-
blico de empleo de 11 de octubre de 2007 se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena para los contratos celebrados en-
tre el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2007 (bO-
PA de 29 de octubre de 2007).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de 12 de mayo de 2008, se resuelven las solicitudes 
de los contratos indefinidos de noviembre de 2007 de la con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, tramitadas al amparo de la Re-
solución de 11 de octubre de 2007 (bOPA de 29 de octubre de 
2007) y las empresas relacionadas en el anexo han solicitado 
subvención y les ha sido concedida y pagada según se detalla 
en el citado anexo.

Tercero.—Que la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizó a través de su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 133 de 9 de junio de 
2008.

Cuarto.—Que, se tramitaron los pagos por los importes 
indicados en el anexo adjunto, pagos que fueron realizados el 
6 y 13 de junio de 2006, respectivamente.

Quinto.—Que, mediante la oportuna consulta en el infor-
me de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos 
se ha concedido subvención, se ha podido constatar que los 
empleados de las empresas citadas en el anexo adjunto, han 
causado baja con anterioridad a la notificación de resolución 
de concesión de la ayuda.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo es 
competente para conocer de los hechos objeto del expediente, 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre por el 
que se regula el régimen general de Concesión de Subvencio-
nes en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) de la 
Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servi-
cio Público de empleo, y de las subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al 
amparo de la convocatoria aprobada por Resolución del Ser-
vicio Público de empleo de 11 de octubre de 2007 cuyas bases 
reguladoras se aprueban por Resolución de la Consejería de 
Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.
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Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base deci-
mosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la con-
vocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decreto 71/1992 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el rein-
tegro total de la subvención cuando la fecha de extinción del 
contrato sea anterior a la de notificación de la resolución de 
concesión de subvención, o concurran las causas definidas en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar 
que las bajas de los trabajadores, se han producido con an-
terioridad a la notificación de la resolución de concesión de 
subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base 
décimo sexta, apartado dos, punto uno, en relación con la ter-
cera, apartado dos, punto nueve de las reguladoras de la con-
vocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005) que establece 
“no serán subvencionables, los contratos de trabajadores que 
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución 
de su solicitud”.

Cuarto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Quinto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas también llevará aparejada la exigencia del interés 
de demora, a computar desde la fecha del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, del 
artículo 90 de su Reglamento.

Sexto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

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.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de las subvenciones concedidas para fomento y mantenimien-
to del empleo por cuenta ajena, a los interesados relaciona-
dos, por las cantidades subvencionadas que se indican en el 
anexo adjunto, más los intereses de demora correspondientes, 
a computar desde las fechas en que fueron pagadas las subven-
ciones, 6 y 13 de junio de 2008, respectivamente, hasta la fecha 
en que se dicte la correspondiente Resolución de reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 

tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión o ampliación del plazo 
previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados 
a partir de la fecha de la Resolución de inicio del presente 
procedimiento administrativo y que el silencio administrativo 
que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.

Anexo

expte:  C/06/4435/01.

Beneficiario: Contratas y Servicios Ovetenses, SL.

NIF/CIF: b-74153743.

Nombre trabajador: ebOU.

Apellidos: LeIGH.

tipo contrato: Formación.

Fecha de contrato: 20/11/2007.

Fecha Resolución concesión: 12/05/2008.

Fecha notificación de la Resolución de concesión: 9/06/08.

Fecha pago: 13/06/08

Fecha baja: 14/04/08

Importe subvención: 1.900 €

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención. Expte. C/06/3685/02.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “Saimec 2007, S.L.,” por 
la contratación  de trabajadores por cuenta ajena, se proce-
de a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto 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.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—20.861.

expte. C/06/3685/02. Ref. SS/AF.

Resolución de 22 de julio de 2008, del Servicio Público de 
empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención conce-
dida a Saimec 2007, S.L. para el fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 9 de enero 
de 2008.

b-74207358.
Saimec 2007, S.L.
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33710 Navia.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
empleo ha dictado la siguiente

“Resolución

visto informe del Servicio de Programas de empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, de 
la Consejería de Industria y empleo, se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), y por la Resolución del Servicio Pú-
blico de empleo de 11 de mayo de 2007 se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena para los contratos celebrados entre 
el 1 de mayo de 2007 hasta el 31 de agosto de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 9 de enero de 2008, notificada a través de su publi-
cación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias  
n.º 33, de 9 de febrero de 2008, fue concedida a Saimec 2007, 
S.L., con CIF/NIF b-74207358, una subvención por importe 
de 2.700 euros, para fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 11 de 
mayo de 2007 (bOPA de 31 de mayo de 2007), por el contrato 
indefinido de la trabajadora menor de 30 años Sandra Fialle-
ga Campos, celebrado el 4 de julio de 2007, al amparo de las 
resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.700 
euros, pago que fue realizado el 25 de enero de 2008.

Cuarto.—Que, mediante la oportuna consulta en el in-
forme de la vida laboral de la trabajadora Sandra Fiallega 
Campos por cuyo contrato se ha concedido subvención, se 
ha podido constatar que dicha empleada ha causado baja con 
anterioridad a la notificación de resolución de concesión de 
la ayuda.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 26 de febrero de 2008, se inicia proce-
dimiento de revocación  y reintegro de dicha subvención. en 
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a 
quince días para que los interesados puedan alegar y presen-
tar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—Que intentada la notificación de la Resolución de 
26 de febrero de 2008 al interesado en el domicilio señalado 
por el mismo en su solicitud de subvención y habiendo sido 
devuelta por el Servicio de Correos, se procedió a la notifi-
cación mediante su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias (bOPA n.º 139, lunes 16 de junio de 
2008) para conocimiento del interesado. Asimismo dicho do-
cumento permaneció expuesto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Navia, desde 6 hasta el 17 de junio de 2008, 
a efectos de su notificación al interesado.

Séptimo.—transcurrido el plazo correspondiente al trá-
mite de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones 
ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inició el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho 

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo es 
competente para conocer de los hechos objeto del expediente, 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 

y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre por el 
que se regula el Régimen General de Concesión de Subven-
ciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) de 
la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
del Servicio Público de empleo de 11 de mayo de 2007 cuyas 
bases reguladoras se aprueban por Resolución de la Conseje-
ría de Industria y empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base deci-
mosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la con-
vocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decreto 71/1992 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General 
de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el 
reintegro total de la subvención cuando la fecha de extinción 
del contrato sea anterior a la de notificación de la resolución 
de concesión de subvención, o concurran  las causas definidas 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que 
la baja del trabajador se ha producido con anterioridad a la 
notificación de la resolución de concesión de subvención, y 
después del pago de la misma, incumpliéndose lo establecido 
por la citada base decimosexta, apartado dos, punto uno, en 
relación con la tercera, apartado dos, punto nueve de las re-
guladoras de la convocatoria (Resolución de 31 de enero de 
2005) que establece: “No serán subvencionables, los contratos 
de trabajadores que causen baja con anterioridad a la notifi-
cación de la resolución de su solicitud”.

Cuarto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente  a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del pro-
yecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan 
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1, 
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.

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.—Revocar la subvención concedida por Resolu-
ción de 9 de enero de 2008 a Saimec 2007, S.L., con CIF/NIF 
B-74207358, por el contrato indefinido de la trabajadora me-
nor de 30 años Sandra Fiallega Campos.

Segundo.—Disponer, por parte de Saimec 2007, S.L., con 
CIF/NIF b-74207358, el importe a reintegrar en la cantidad de 
2.962,82 euros, correspondiente a la suma de 2.700 euros, más 
los intereses de demora correspondientes, de 262,82 euros, a 
computar desde la fecha en que fue pagada la subvención, 25 
de enero de 2008, hasta el 22 de julio de 2008,  fecha en que se 
dicta la correspondiente resolución de reintegro.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que, según establece el artículo 42.5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, este ac-
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to 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 la Disposición Adicional Undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.”

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 

desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá 
recoger en las dependencias del Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, sitas en Plaza de españa, n.º 1, 
planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de la Oficina de Extranjeros relativo a notificación de 
resoluciones sancionadoras. Expte. 330020080004697 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público 
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrati-
vo Común, de las resoluciones siguientes:

Afectado: D. Alexander López Londoño, colombiana. —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización  —
de residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo 
del expediente.
expte: 330020080004697. —

Afectado: blanca esther Romero ezama (Félix Ronal- —
do Astrero, filipina).
Domicilio: villaviciosa. —
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte: 330020080003736. —

Afectado: blanca esther Romero ezama (Marissa es- —
teban Astrero, filipina).
Domicilio: villaviciosa. —
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte: 330020080003735. —

Afectado: D. José Gabriel enríquez Martínez,  —
paraguayo.
Domicilio: Gozón. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080004616. —

Afectado: D. Audy Roberto Luna Aguilar, ecuatoriana. —
Domicilio: Gijón. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 33002008004867. —

Afectado: Dña. Codruta Cioca, rumana. —
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autoriza- —
ción para trabajar cuenta ajena inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080005426. —

Afectado: Antonia blázquez Arias (Mona Laura Co- —
cos, rumana). 
Domicilio: Oviedo. —
Acuerdo: Resolución de denegación de autorización  —
para trabajar cuenta ajena inicial.
expte: 330020080004111. —

Afectado: D. Wellington Antonio Cruz Lora, dominicana. —
Domicilio: Cudillero. —

Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 33002008004886. —

Afectado: D. edwin emily Cordero, dominicana. —
Domicilio: Cudillero. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial.
expte: 330020080004894. —

Afectado: D. Roberto Acosta Saldivar, dominicana. —
Domicilio: Cudillero. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080004893. —

Afectado: D. Ruicardo Gabriel Reyes Hernández,  —
dominicana.
Domicilio: Cudillero. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080004887. —

Afectado: D. Jesús Aneudis Jiménez Martínez,  —
dominicana.
Domicilio: Cudillero. —
Acuerdo: Resolución de desistimiento de autorización  —
residencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del 
expediente.
expte: 330020080004895. —

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, plaza de Es-
paña, n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La vicesecretaria 
General.—20.661.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

SeCCIÓN De PAtRIMONIO DeL eStADO De GIJÓN

Anuncio de subasta abierta de 28 lotes de fincas sitas en Celada-
Villaviciosa

Habiendo sido declarada desierta la tercera subasta, de 
bienes propiedad del estado, pertenecientes al abintestato 
de D.ª María Ángeles García Alonso, ha quedado abierto el 
tramite dispuesto según Decreto 2091/71, de 13 de agosto,  
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art. 18, regla séptima, que regula el régimen administrativo de 
la sucesión abintestato a favor del estado y que dice: “Inten-
tados, sin resultado, los tres remates, la subasta queda abierta 
y se adjudicará a cualquier proposición que se formule en el 
plazo de dos meses y que cubra, al menos, el 75 por ciento del 
tipo de la tercera subasta”.

28 Lotes de fincas sitas en Celada-Villaviciosa.• 

 el precio de licitación se encuentra a disposición de los • 
interesados, en la Sección de Patrimonio del estado de 
Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, número de teléfono 
985176309.

el plazo de presentación de ofertas será hasta el 17 de • 
diciembre de 2008, en la Sección de Patrimonio del es-
tado de Gijón.

Gijón, a 24 de octubre de 2008.—La Delegada especial de 
economía y Hacienda de Asturias.—20.660.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de las propuestas de resoluciones sancio-
nadoras. Expte. Ayunt. 1249

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 propuestas de resoluciones 
sancionadoras que se indican instruidos por la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual 
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estimen conveniente, con aportación o proposición de las 
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente en el 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.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. Resolución 9-6-2001 (bOPA de 5-7-2001), 
el Jefe Provincial de Tráfico.—20.662.

Art.=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; 
Susp.=Meses de suspensión.

expediente: Ayunt. 1249.

Nombre: Anselmo tuya Piñera.

DNI: 10.707.439.

Localidad: Gijón.

Fecha: 23/01/2008.

Susp.: Un mes.

Precepto: R.D. 13/92.

Art.: 65.5/L Sv.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del arroyo Solouteiro, en Cereijido, término municipal 
de Vegadeo, provincia de Asturias, con destino a prevención de 

incendios. Expte. A/33/28712

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de vegadeo.
NIF: P 3307400F.
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33770, vegadeo 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo Solouteiro.
Caudal solicitado: 31,2 m3 por llenado.
Punto de emplazamiento: Cereijido.
término municipal y provincia: vegadeo (Asturias).
Destino: Prevención y extinción de incendios.

bReve DeSCRIPCIÓN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción por tubería a depósito de 31,2 m3 

de capacidad.

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

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.724.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “La Ollera” sito en Caldevilla de Rengos, 
término municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destino 

a riego

expediente número: A/33/28754.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.
Peticionario: Comunidad de Regantes La Ollera.
Representante: José Antón Menéndez.
NIF n.º: 11013515-b.
Domicilio: Caldevilla de Rengos, 5, 33811, Cangas del 
Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “La Ollera”.
Caudal solicitado: 4,8 l/seg.
Punto de emplazamiento: Caldevilla de Rengos.
término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).
Destino: Riego de tres fincas.

bReve DeSCRIPCIÓN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción de las aguas con canales excava-
dos en el terreno.

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

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.680.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua de la fuente “Fonfría”, sita en San Martín de Grazanes, 
término municipal de Cangas de Onís (Asturias) con destino a 

riego. Expte. A/33/27892

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: M.ª Consolación Gutiérrez González.
NIF: 10710424 z.
Domicilio: Calle Padre Suárez, 23, 5.º H, 33009, Oviedo 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Fuente Fonfría.
Caudal solicitado: 0,05 l/seg.
Punto de emplazamiento: San Martín de Grazanes.
término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).
Destino: Riego de la parcela 593 del polígono 11.

bReve DeSCRIPCIÓN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Arqueta de captación 2 m aguas abajo de las captaciones 
existentes y conducción por tubería a depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayunta-
miento de Cangas de Onís, o en la Confederación Hidrográfi-
ca del Cantábrico (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 
2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.721.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “Rodabales” en El Regueiro, Villategil, 
término municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destino 
a riego de la finca “Faclada” o “Rodabales” y abrevado de gana-

do. Expte. A/33/28182

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.
Peticionario: José Cachón Menéndez.
NIF n.º: 10969511 y.
Domicilio: villategil, 7, 33817, Cangas del Narcea 
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Cauce procedente de los ma-
nantiales “Fuente del Regueiro”.
Caudal solicitado: 1 l/seg.
Punto de emplazamiento: el Regueiro (villategil).
término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).

Destino: Riego y abrevado de ganado en la finca de la fin-
ca “Faclada” o “Rodubales”.

bReve DeSCRIPCIÓN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción de las aguas mediante surcos ex-
cavados en el terreno.

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

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.684.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamien-
to de agua del manantial “Fuente El Pingacho” en Noceda de 
Rengos, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias) con 

destino a usos ganaderos. Expte. A/33/28756

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.
Peticionario: Mercedes Lozano Machado.
NIF n.º: 05225185 e.
Domicilio: Noceda de Rengos, 1- 33811-Cangas del Nar-
cea (Asturias).
Nombre del río o corriente: “Fuente el Pingacho”.
Caudal solicitado: 1.360 l/día.
Punto de emplazamiento: Noceda de Rengos.
término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).
Destino: Abrevado de ganado en dos abrevaderos.

bReve DeSCRIPCIÓN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción a dos abrevaderos.

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

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.682.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “Barzocamín”, Villategil, término muni-
cipal de Cangas del Narcea (Asturias) con destino a riego de la 
fina “Coleiros” o “Barzocamín” y abrevadero de ganado. Expte. 

A/33/28181

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.
Peticionario: José Cachón Menéndez.
N.I.F. n.º: 10969511 y.
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Domicilio: villategil, 7, 33817, Cangas del Narcea 
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Cauce procedente del manan-
tial barzocamín.
Caudal solicitado: 1 l/seg.
Punto de emplazamiento: villategil.
término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 
(Asturias).
Destino: Riego y abrevado de ganado en la finca “Colei-
ros” o “barzocamín”. 

bReve DeSCRIPCIÓN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción de las aguas mediante surcos ex-
cavados en el terreno.

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

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.681.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de 
la fuente “La Vallina” en Alava, término municipal de Salas 

(Asturias), con destino a riego. Expte. A/33/26930

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 17 de octubre de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Luis 
enrique Fernández Rodríguez, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua de la fuente “La vallina” en Alava, 
término municipal de Salas (Asturias), con destino a riego.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.686.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua 
del manantial “La Pumarada” en Mallecina, término muni-
cipal de Salas (Asturias), con destino a uso ganadero. Expte. 

A/33/27456

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 17 de octubre de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a M.ª 
del Mar Álvarez Sierra, la oportuna concesión para aprove-
chamiento de agua del manantial “La Pumarada” en Malleci-

na, término municipal de Salas (Asturias), con destino a uso 
ganadero.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.719.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua 
de los manantiales “Regueirón” (2) en Gedrez, término mu-
nicipal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino a riego. 

Expte. A/33/27004

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 17 de octubre de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a José 
Manuel Menéndez López, la oportuna concesión para apro-
vechamiento de agua de los manantiales “Regueirón” (2) en 
Gedrez, término municipal de Cangas del Narcea (Asturias), 
con destino a riego.

Oviedo, a 15 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.720.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamien-
to de agua de los manantiales “Cueva de Buxu” y “Riega de 
Peridoiro”, sitos en Cardés, término municipal de Cangas de 
Onís (Asturias), con destino a abastecimiento a Cardés. Expte. 

A/33/28713

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Cangas de Onís.
NIF n.º: P 3301200F.
Domicilio: Avda. Covadonga, 21, 33550-Cangas de Onís 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “Cueva del buxu” 

y “Riega de Peridoiro”.
Caudal solicitado: 0,13 l/seg.
Punto de emplazamiento: Cardés.
término municipal y provincia: Cangas de Onís, Asturias. 
Destino: Abastecimiento de agua a Cardés.

bReve DeSCRIPCIÓN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captaciones y conducciones por gravedad e impulsión a 
tres depósitos de 6 m3, 30 m3 y 70 m3.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de 30 días, contado a partir del siguiente a la fecha de 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren 
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus recla-
maciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de 
Cangas de Onís , o en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de españa, n.º 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.677.
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— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “Zampoñil”, sito en Coraín, término mu-
nicipal de Cangas de Onís (Asturias), con destino a abasteci-

miento a Coraín y Sobrecueva. Expte. A/33/28714

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Cangas de Onís.

NIF n.º: P 3301200F.

Domicilio: Avda. Covadonga, 21, 33550, Cangas de Onís 
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial próximo a Sobre-
cueva y manantial zampoñil.

Caudal solicitado: 0,4 l/seg.

Punto de emplazamiento: Sobrecueva y Coraín.

término municipal y provincia: Cangas de Onís (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a Coraín y Sobrecueva.

bReve DeSCRIPCIÓN De LAS ObRAS y FINALIDAD

Captación y conducción a depósito regulador (manantial 
próximo a Sobrecueva). Depósito de bombeo e impulsión a 
depósito regulador (zampoñil).

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de 30 días, contado a partir del siguiente a la fecha de 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren 
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus recla-
maciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de 
Cangas de Onís, o en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de españa n.º 2, 33071, 
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.678.

— • —

Información pública relativa a expediente de aprovechamiento 
de agua del manantial “Fuente la Riega”, sito en Monte Peña-
mayor, en Bocarral, término municipal de Nava (Asturias), con 

destino a abastecimiento a Bocarral. Expte. A33/28750

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de Aguas de bocarral.

NIF n.º: G 74244096.

Domicilio: bocarral, 53, 33529-Nava (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente La Riega.

Caudal solicitado: 3.200 l/día.

Punto de emplazamiento: Monte Peñamayor.

término municipal y provincia: Nava (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a bocarral.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción a depósito del que se abastecerán 
las viviendas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de 30 días, contado a partir del siguiente a la fecha de 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que los que se conside-
ren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus re-
clamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Nava, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
(Comisaría de Aguas, Plaza de españa n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—20.679.

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio relativo al procedimiento sancionador incoado por 
realización de un relleno de tierras y escombros sobre el cauce 
del río Ibias, así como sobre las zonas de servidumbre y policía 
de la margen derecha del mismo río, sin contar con la previa 
y preceptiva autorización administrativa de este organismo de 
cuenca, en el P.K. 104,8 de la carretera As-15 Cornella-Puerto 
de Cerredo, en el término municipal de Degaña (Asturias). 

Expte. S/33/0440/05

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la resolución, por la que se im-
pone multa coercitiva, relativa al expediente sancionador que 
se indica, 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 podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico o recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 1 
mes y 2 meses a contar desde el día siguiente al de la presente 
publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0440/05) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico.

banco de españa: 9000.

Sucursal: 0046.

Dígito de control: 40.

C/C: 0200000780.

el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 
siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.
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el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Plaza de españa 2, de Oviedo.

expediente: S/33/0440/05. Sancionado: Gaos, S.L. Docu-
mento nacional de identidad: 833576141. término municipal 
infracción: Degaña (Asturias). término municipal infractor: 
Oviedo (Asturias). Resolución: 2 de septiembre de 2008. 
Cuantía de la multa: 540,91 euros. Requerimiento: A fin de 
que en el plazo de 15 días contados a partir de la presente 
publicación, reponga las cosas a su primitivo estado. Artículos 
Ley de Aguas: 116 d) y 116 e). Artículos Reglamento Dominio 
Público Hidráulico: 315 c) y 315 d). Artículo Régimen Jurídi-
co Procedimiento Administrativo Común: 99.1.

Oviedo, 21 de octubre de 2008.—el Secretario General 
(P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Ré-
gimen Sancionador y Asuntos Jurídicos, Resolución 13 de di-
ciembre 2004, bOe de 11 de enero 2005, declarada vigente 
por Resolución de 25/07/2008).—20.676.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIÓN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de percepción indebida de prestación familiar cau-
sada por hijo a cargo

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a D. José Luis González Fernández, con domicilio 
en San Mateo, 8, 2.º dcha., de Oviedo, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Desde el 1 de enero de 2008 a 28 de abril de 2008, ha per-
cibido usted indebidamente la prestación familiar causada 
por su hijo D. Alberto González Cigarria cuyo importe esta 
obligado a devolver de acuerdo con lo previsto en el art. 45.1 
de la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto 
148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimien-
to especial para el reintegro de las prestaciones indebidamen-
te percibidas (bOe del día 20).

Si usted no está conforme con la presente Resolución, 
puede presentar en esta Dirección Provincial una reclamación 
previa a la vía jurisdiccional en el plazo de 30 días a contar 
desde el siguiente a la notificación del presente anuncio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto re-
fundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por 
Real decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe del día 
11).

Oviedo, a 20 octubre 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.665.

— • —

Notificación de resolución en diferencias detectadas como con-
secuencia de colaboración empresarial obligatoria en materia de 

incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a la empresa tratamiento Coordinado de Obras 
Desystems, S.L., con domicilio en el Ponticu-Pg. Meriñan, 
nave 2, de Lada, al ser devuelta por el servicio de Correos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa tto. Coordinado de Obras 
Desystems, S.L., código de cuenta de cotización 33109677579, 
la cantidad relativa a los meses de febrero/08 a marzo/08 co-
rrespondientes al importe deducido por incapacidad temporal 
en pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20082015 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante 
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 20 octubre 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.663.

— • —

Notificación de resolución relativa a desestimación de reclama-
ción previa en materia de lesiones permanentes no invalidantes

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Juan Carlos García Suárez, S.L.U., con 
domicilio en calle José López Ocaña, 9, de Avilés, al ser de-
vuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha  
15-9-2008, se ha desestimado la reclamación previa formulada 
por D. eugenio Fernández Fernández, en nombre y represen-
tación de la Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social “Universal-Mugenat”, 
contra decisión dictada en materia de lesiones permanentes 
no invalidantes, a nombre de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en 
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de la resolución de la reclamación previa, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe de 11 de abril), en su 
redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (bOe 
de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con do-
micilio en la calle Santa teresa, n.os 8 y 10, de Oviedo (Ref.: 
expte.: 2007/512.685-R.P. n.º: 2008/00040).

Oviedo, a 20 octubre 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.669.
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— • —

Notificación de resolución en diferencias detectadas como con-
secuencia de colaboración empresarial obligatoria en materia de 

incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Mecania 04, S.A., con domicilio en polí-
gono Sía, parcela e-n.º 75, de Lugones, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de coti-
zación presentados por la empresa Mecania 04, S.A., código 
de cuenta de cotización 33107705954, la cantidad relativa a los 
meses de enero/08 a febrero/08 correspondientes al importe 
deducido por incapacidad temporal en pago delegado de un 
trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20082076 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante 
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 20 octubre 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.667.

— • —

Notificación de resolución en procedimiento relativo a incompa-
tibilidad de prestaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. José Luis González Sánchez, con domicilio en el 
Rellayo, de Cudillero, al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

A efectos de notificación le informamos que esta Direc-
ción Provincial, con fecha 12-6-2008, ha procedido a dictar 
resolución en el procedimiento en que está incurso sobre in-
compatibilidad en materia de prestaciones.

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá 
comparecer, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, n.os 8 y 10, 
de Oviedo (referencia del expediente: 2007/514334).

Oviedo, a 20 octubre 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.666.

— • —

Notificación relativa a inicio de expediente en materia de recargo 
de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en 

el trabajo

No habiendo sido posible la notificación del inicio de ex-
pediente de recargo de prestaciones por falta de medidas de 
seguridad tramitado bajo el número 2007/80075 al trabajador 
D. Celso Peón Agulla, con domicilio en la calle M.ª Josefa, 
n.º 31, 2.º D, de Gijón, al ser devueltos los envíos efectuados 
a través del Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
por medio del presente edicto que:

en relación con el informe de la Inspección de trabajo y 
Seguridad Socia, al que se acompañó copia del acta de infrac-
ción de fecha 4 de junio de 2008, se ha iniciado expediente 
en materia de recargo de prestaciones por falta de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo como consecuencia del 
accidente de trabajo que sufrió el día 28 de enero de 2008 
cuando prestaba servicios para la empresa “Instalaciones Ne-
vares, S.A.”.

Se le informa que, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común en su redacción dada por el punto 10.1 de la Ley 
4/1999 (bOe n.º 12, de 14 de enero), el plazo máximo pa-
ra que se dicte resolución expresa es de 135 días contados a 
partir del día de la fecha según dispone el artículo único y 
anexo del Real Decreto 286/2003 de 7 de marzo, por el que 
se establece la duración de los plazos para la resolución de 
los procedimientos administrativos para el reconocimiento de 
prestaciones en materia de Seguridad Social (bOe n.º 84, de 8 
de abril), suspendiéndose el cómputo de este plazo por alguna 
de las causas tasadas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992 o 
por causa imputable a parte interesada.

Por cuanto antecede, les comunicamos que podrán efec-
tuar, en el plazo de 10 días y por escrito, cuantas alegaciones 
estimen procedentes en relación con el presente caso.

Oviedo, a 20 de octubre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.671.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIÓN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a deudores. Expte. 33 06 07 1257-57

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto.
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Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su cón-
yuge: vázquez Fuente, Amable, conforme establece el R.D. 
1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), que aprueba el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente 
a publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
güelles, n.º 39, 4.º izda., en Oviedo. teléfono: 985 21 31 79, 
Fax: 985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, 2 de octubre de 2008.—el Recaudador ejecu-
tivo.—20.630.

Anexo

Número expediente: 33 06 07 1257-57.
Nombre/razón social: Rodríguez González, M.ª Isabel.
Número de documento: 33 06 501 08 004958401.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res 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 Re-
caudación ejecutiva 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 valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Descripción de fincas embargadas

Deudor: Rodríguez González, M.ª Isabel.

FINCA NúMeRO 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda tipo D.• 

tipo de vía: Cl.• 

Nombre de vía: Los Palomares.• 

N.º vía: 20 bis.• 

escalera: Izda.• 

Puerta: b.• 

Código postal: 33980.• 

Datos Registro:

Tomo 1371, libro 244, folio 109, número de finca 21907.• 

Descripción ampliada:

Urbana, número once, vivienda tipo D, que se desarrolla • 
en las plantas cuarta o tercera de pisos y quinta o cuarta 
de pisos, bajo cubierta, dúplex, el centro según se sube 
por la escalera, con acceso por la planta cuarta o tercera 
de pisos, de un edificio en esta villa de Pola de Laviana, 
con frente a la calle Los Palomares. Superficie útil ochen-
ta y tres metros cuatro decímetros cuadrados, distribuida 
en varias habitaciones y servicios.

tiene como anejos un trastero sito en la planta tercera • 
o segunda de pisos, una carbonera sita en la planta baja, 
ambos señalados con la misma denominación y el uso y 
disfrute exclusivos de la terraza sita en su frente, derecha 
e izquierda de dos metros tres decímetros cuadrados.

Cuota: Siete enteros veintisiete centésimas.• 

100% de pleno dominio, con carácter ganancial, por títu-• 
lo de compraventa.

Oviedo, 28 de julio de 2008.—el Recaudador ejecutivo.



17-XI-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 267 25455

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de ma-
nifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pen-
diente de notificar el embargo de los bienes inmuebles cuya 
diligencia de embargo preventivo se adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente 
a publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
güelles, n.º 39, 4.º izda., en Oviedo. teléfono: 985 21 31 79, 
Fax: 985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, 2 de octubre de 2008.—el Recaudador ejecu-
tivo.—20.628.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

en el expediente administrativo de “adopción de medidas 
cautelares”, que se instruye en esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva de la tesorería General de la Seguridad Social, que 
se tramita a M.ª Jose Cueto Collado (NIF: 52617622 Q), por 
deudas a la Seguridad Social, en calidad de responsable soli-
dario, de las contraídas durante el período de junio de 2005 a 
febrero de 2007, por importe de treinta y cuatro mil dieciocho 
euros con un céntimo (34.018,01 €), por la sociedad Capalsa 
Propertys Credit, S.L. (b74124033), que se encuentra al día de 
la fecha sin sujeción a procedimiento de apremio, y en trámite 
de audiencia.

en cumplimiento del “acuerdo de adopción de medidas 
cautelares”, dictado en fecha 9/7/2008, por la Subdirección 
Provincial de Recaudación ejecutiva de la tesorería General 
de la Seguridad Social, ordenando el embargo preventivo de 
bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el importe 
de la deuda, y conforme a lo previsto en el artículo 33 del Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se apro-
bó el texto refundido del Ley General de la Seguridad Social, 
en la redacción dada al mismo por la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, y artículos 54, y 89 a 95 del Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Seguridad Social, declaro embargados los bienes que a 
continuación se describen:

Urbana: Número quince. Piso segundo izquierda desde 
la avenida de José tartiere, letra C, que tiene su acceso por 

el portal del edificio señalado con el número veintiséis de la 
avenida de José tartiere, parroquia de Lugones, concejo de 
Siero, destinado a vivienda, que consta de diversas dependen-
cias. Ocupa una superficie útil de cincuenta y cinco metros 
cincuenta y seis decímetros cuadrados. Se le asigna una cuota 
de participación con relación al valor total del inmueble de 
tres enteros cuarenta y seis centésimas por ciento.

Referencia catastral: 2598012tP7029N0035At.

Participación: 100% de pleno dominio a favor de doña M.ª 
José Cueto Collado, NIF 52617622Q, con carácter privativo.

Figura inscrita al tomo 846, libro 724, folio 221, del Regis-
tro de la Propiedad de Pola de Siero.

Finca número: 77789.

Urbana: Número veintidós. Local de la planta quinta o ba-
jo cubierta, señalado con el numero dos, que tiene su acceso 
por el portal del edificio, que está señalado con el número 
veintiséis de la avenida de José tartiere, en Lugones, concejo 
de Siero, destinado a trasteros y otros usos, que ocupa una 
superficie de cincuenta y un metros cuarenta y nueve metros 
cuadrados.

trastero 11. Seis enteros cuarenta y ocho centésimas por 
ciento que da derecho al uso y disfrute exclusivo del trastero 
numero once. tiene en el valor total del inmueble una partici-
pación de tres enteros veinte centésimas por ciento.

Referencia catastral: 2598012tP7029N0043HP.

Participación: 100% de pleno dominio a favor de doña M.ª 
José Cueto Collado, NIF 52617622Q, con carácter privativo.

Figura inscrita al tomo 819, libro 700, folio 205, del Regis-
tro de la Propiedad de Pola de Siero.

Finca número: 79796.

Urbana: Número treinta. Piso tercero, letra b, destinado a 
vivienda, en la calle Marquesa de Canillejas, número treinta y 
seis, de superficie útil noventa y seis metros treinta decímetros 
cuadrados, y construida de ciento dieciocho metros setenta y 
siete decímetros cuadrados. Se le asigna una cuota de parti-
cipación en el valor total del inmueble de un entero noventa 
centésimas por ciento.

Referencia catastral: 4478002tP8047N0013Az.

Participación: Inscrito el 66,6666667% en pleno dominio a 
favor de doña M.ª José Cueto Collado, NIF 52617622Q, con 
carácter privativo, por título de herencia.

Inscrito el 33,3333333% en nuda propiedad a favor de 
doña M.ª José Cueto Collado, NIF 52617622Q, con carácter 
privativo por título de herencia.

Figura inscrita al tomo 943, libro 806, folio 9, del Registro 
de la Propiedad de Pola de Siero.

Finca número: 50302.

Conforme a lo dispuesto en las normas legales y reglamen-
tarias antes citadas, el presente embargo tiene naturaleza de 
“preventivo”, y su conversión en ejecutivo se producirá den-
tro del procedimiento administrativo de apremio desde que, 
una vez dictadas las providencias de apremio, se practique la 
correspondiente diligencia de embargo de inmuebles, o bien 
será levantado de oficio, si transcurridos seis meses desde su 
adopción, no se ha dictado dicha diligencia de embargo defi-
nitiva o, es acordada su sustitución, a solicitud del deudor, por 
otra garantía que se estime suficiente.



Notifíquese esta diligencia al deudor y, en su caso, al cón-
yuge si lo hubiera y demás interesados en el procedimiento, 
y expídase mandamiento al Registro de la Propiedad corres-
pondiente para que efectúe la anotación del embargo preven-
tivo adoptado, a favor de la tesorería General de Seguridad 
Social.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, 
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provin-
cial de la tesorería General de la Seguridad Social en el plazo 
de un mes, contado a partir de su recepción, conforme a lo dis-
puesto en el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
significándose que el procedimiento no se suspenderá sin la 
previa aportación de garantías para el pago de la deuda. trans-
currido 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 art. 46.1 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por R.D. 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), lo 
que se comunica a efectos de los establecido en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

en Oviedo, a 21 de julio de 2008.—el Recaudador ejecutivo.

— • —

Citación a comparecer para notificación de actos del procedi-
miento administrativo de apremio. Expte. 331032036810 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe del 14), y la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre (bOe del 31), de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social, habiéndose intentado la no-
tificación a los interesados o sus representantes por dos veces, 
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de 
manifiesto mediante el presente anuncio que se encuentran 
pendientes de notificar los actos cuyos interesados, número 
de expediente y demás datos identificativos se expresan en la 
relación anexa.

Los sujetos obligados indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, y demás interesados, deberán compare-
cer ante esta Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/02, 
con domicilio en c/ Fuero de Avilés, 4, teléfono 985510800, y 
fax 985544775, en el plazo de diez días contados desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el bOPA, pa-
ra el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados 
actos, y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Se hace la advertencia expresa que, de no comparecer en 
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Avilés, a 21 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—20.629.

Anexo

N.º de identif N.º de expte Nombre o razon social Domicilio CP localidad Acto a notificar

331032036810 33020800005816 GONzÁLez ALvARez, Ramón C/ Pelayo, 2- 3° b-edif. ALIMAR II; 33402-AvILÉS Diligencia embargo bienes Inmuebles.

331002851126 33020800020768 LLeRA ARANGO, Laura María C/ Sta. Cecilia, 4-4° drcha 33403-AvILÉS Diligencia embargo bienes Inmuebles.

330109797821 33020800073211 MARtINez vILLAbRILLe, Roberto Lg. el Caliero, 8 33401-AvILÉS Diligencia embargo bienes Inmuebles.

330109908157 33020700190994 MARtINez vILLAbRILLe, Roberto Lg. el Caliero, 8 33401 -AvILÉS Diligencia ampliación embargo vehiculo

330108966752 33020700160379 LUCeS GÓMez, Francisca C/ Ave María, 2- 4° C 33403-AvILÉS Diligencia embargo bienes inmuebles
330110098622 33020800077554 AStURIANA De PILOteS SL C/ Cuba, 3- 2° A 33401-AvILÉS Diligencia embargo bienes inmuebles

— • —

Edicto de notificación a deudores. Expte. 33 06 07 140612

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar la ampliación del embargo de bien inmueble 
cuya diligencia se adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 

la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Argüelles, n.º 39, 4.º Izda., en Oviedo. teléfono: 985213179, 
Fax: 985224266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 2 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—20.631.

DILIGeNCIA De AMPLIACIÓN De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS 
(tvA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:
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Que para responder de los débitos de dicho deudor, de-
bidamente notificados, se practicó embargo de la finca que 
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo 
en el Registro de la Propiedad de Mieres, con la letra que se 
indica:

Libro 694, tomo 788, folio93, finca número 36649, ano- —
tación letra I.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro indicado.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca 
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo 
al Registro de la Propiedad.

DeSCRIPCIÓN De LAS FINCAS eMbARGADAS (SObRe LAS QUe Se 
AMPLIA eL eMbARGO)

Deudor: Rodríguez Rodríguez José Manuel.

FINCA NUMeRO: 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda.
tipo vía: Lg.
Nombre vía: Sueros-Seana.
N.º vía...
bis-n.º vía...
escalera...
Piso...
Puerta...
Cód. post.: 33600.
Cód. muni...

Datos Registro:

Tomo 788, libro 694, folio 93, número finca 36649, letra I.

Oviedo, a 21 de mayo.—el Recaudador ejecutivo.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de suspensión por infrac-
ciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de 
suspensión por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, 
a las personas que a continuación se relacionan en anexo, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido ésta no se ha podido practicar, siendo devuelta 
por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimiento para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofici-
na de Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de em-
pleo estatal, c/ General elorza, 27, bajo, a disposición del 
expedientado.

Oviedo, a 23 octubre 2008.—La Directora de la Oficina de 
Prestaciones.—20.727.

Anexo

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Período  
desde - hasta Motivo Preceptos legales

71.641.944 Oviedo ALvARez FeRNÁNDez, JAvIeR

Suspensión

11/09/2008 - 10/10/2008

No renovación de la 
demanda de empleo

Art. 24.3.a) del texto Refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones del Orden Social, apro-
bado por R.D.L. 5/2000, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social.

9.439.398 Oviedo bARReIRA MAGDALeNA, HeCtOR 1/09/2008 - 30/09/2008

9.412.665 Oviedo CARbALLO ALvARez, MeRCeDeS 23/09/2008 - 22/10/2008

X5153309 Oviedo eSONO ASUe, FeLISA 5/09/2008 - 4/10/2008

X2663936 Oviedo LUvUMbO SUMbO, CÁNDIDO 12/09/2008 - 11/10/2008

9.409.771 Oviedo LLANezA ALvARez, beNJAMINA 18/09/2008 - 17/09/2008

71.667.312 Oviedo PÉRez JIMÉNez, MIGUeL JONAtHAN 9/09/2008 - 8/10/2008

11.085.223 Oviedo vILLA DíAz, tANIA 19/09/2008 - 18/10/2008
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IV. Administración Local

AyuNTAMIeNToS

DE AVILés

Edicto de aprobación definitiva de la modificación del presu-
puesto 2008 de suplementos de créditos financiados mediante 

bajas por anulación, por importe de 89.371,84 euros

D.ª Ana Concejo vázquez, Concejala Responsable de Recur-
sos económico-Financieros del excmo. Ayuntamiento de 
Avilés.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 18 de septiembre de 2008, aprobó, con carácter 
provisional el expediente 4.637/2008, de modificación de cré-
ditos del ejercicio en vigor, con el siguiente detalle, resumido 
por capítulos:

Suplementos de crédito

Capítulo Denominación Total
Operaciones corrientes

II Gastos en bienes corrientes y servicios 85.421,84
Iv transferencias corrientes 3.950,00

Suma 89.371,84

Financiación

Capítulo Denominación Total
Operaciones corrientes

Iv transferencias corrientes 89.371,84
Suma 89.371,84

La modificación de crédito se considera definitivamente 
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.

Avilés, a 29 de octubre de 2008.—La Concejala Responsa-
ble de Recursos económico-Financieros (por delegación de la 
Sra. Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—21.190.

— • —

Edicto de notificación de la incoación del expediente de baja de 
oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de habi-

tantes. Expte. 4545/2007

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la in-
coación del expediente n.º 4545/2007 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Dña. Yoana Carriles Rodríguez , cuyo domicilio figura en 
c/ el españolito, n.º 14, 5.º izda., ya que habiendo intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 

Consistorial, Plaza de españa, n.º 1, donde puede examinar-
se por el interesado/a, en horario de 9.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos Municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territorial, 
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre la gestión y revisión del padrón municipal (bOe 11 
de abril 1997).

Avilés, a 1 de octubre de 2008.—el Concejal Responsable 
de Personal (por delegación de firma de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—20.656.

— • —

Edicto de notificación de la incoación del expediente de baja de 
oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de habi-

tantes. Expte. 6685/2007

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la in-
coación del expediente n.º 6685/2007 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de 
D. José Antonio López García y D. Daniel López Colao, cuyo 
domicilio figura en c/ Brigadas Internacionales, n.º 4, pbj B, ya 
que habiendo intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa, n.º 1, donde puede examinar-
se por el interesado/a, en horario de 9.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 
en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos Municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territorial, 
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por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos sobre la gestión y revisión del padrón municipal (bOe 11 
de abril 1997).

Avilés, a 30 de septiembre de 2008.—el Concejal Respon-
sable de Personal (por delegación de firma de la Alcaldesa de 
fecha 10-7-2007).—20.655.

— • —

Edicto de notificación de la incoación del expediente de baja de 
oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habi-

tantes. Expte. 4050/2007

en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la in-
coación del expediente n.º 4050/2007 de baja de oficio, por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de 
D. Alejandro Martín Sanz, cuyo domicilio figura en c/ Ponce 
de León, n.º 8, 4.º C, ya que habiendo intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.

el expediente obra en Unidad Administrativa de Registro 
y Gestión de expedientes del Ayuntamiento de Avilés, Casa 
Consistorial, Plaza de españa, n.º 1, donde puede examinar-
se por el interesado/a, en horario de 9.00 a 14.00 en los días 
hábiles de lunes a viernes y ante la cual le asiste el derecho a 
manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en 
este último caso, alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es 

en este municipio en el que reside el mayor número de días 
al año, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
edictos municipal.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho a formular alegaciones o a presentar los documentos 
pertinentes, se realizarán las actuaciones que correspondan, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución de 1 de abril 
de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal 
(bOe 11 de abril 1997).

Avilés, a 1 de octubre de 2008.—el Concejal Respon-
sable de Personal (por delegación de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—20.653.

— • —

Anuncio de información pública de subvenciones concedidas 
durante el tercer trimestre de 2008

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.8 de 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones del Ayun-
tamiento de Avilés, que exige que se publiquen en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias las subvenciones de 
cuantía superior a 3.000 euros, se hace pública la relación de 
tales subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Avilés 
durante el tercer trimestre de 2008.

UNIDAD De tRAMItACIÓN: CONCeJALíA De MUJeR

Convocatoria Partida presupuestaria Financiación 
comunitaria

Beneficiario Importe/€ Finalidad

Subvenciones de concurrencia 
competitiva

171 31320 48002 No Asociación Amamantar G-33373569 3.450,00 € Promoción, difusión y apoyo 
lactancia materna

Subvenciones de concurrencia 
competitiva

171 31320 48002 No vocalía Mujer Asociación de veci-
nos La Luz G-33063207

3.400,00 € talleres Mujeres con Histo-
ria y Pilates

Subvenciones de concesión 
directa y excepcional

171 31320 48010 No Asociación Apramp G-79414082 3.900,00 € Alquiler Centro de Día

Subvenciones de concesión 
directa y excepcional

5171 31320 48015 No Cruz Roja española en Asturias 
Q-2866001-G

75.000,00 € Gastos funcionamiento Casa 
de Acogida de Avilés

UNIDAD De tRAMItACIÓN: CONCeJALíA De JUveNtUD

Convocatoria Partida presupuestaria Financiación 
comunitaria Beneficiario Importe/€ Finalidad

Subvenciones de concesión 
directa y excepcional 171 46320 48003 No Asociación Cultural Abierto Asturias 

G 33677808 13.000,00 € Colaboración en proyecto 
espacio Abierto

Subvenciones de concurrencia 
competitiva 171 46320 48002 No Asociación en Construcción 

G-74154485 3.500,00 € Fomento del asociacionismo 
de mujeres jóvenes

UNIDAD De tRAMItACIÓN: CONCeJALíA De vIveNDA

Convocatoria Partida presupuestaria Financiación 
comunitaria Beneficiario Importe/€ Finalidad

Programa de acceso a vivienda en 
alquiler para familias en situación 

de vulnerabilidad y/o rechazo social

43110/48010 
43110/78005 No Fundación San Martín  

G 33016791 540.000 €
Facilitar el acceso a la 

vivienda a los colectivos de 
población más desfavorecidos
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UNIDAD De tRAMItACIÓN: CONCeJALíA De SeRvICIOS SOCIALeS

Convocatoria Partida 
presupuestaria

Financiación 
comunitaria Beneficiario Importe/€ Finalidad

Decreto 3945/2008, de 16 de julio 32340/48028 No
Asociación de Discapacitados 
Físicos de Avilés y Comarca 

G-33.478.470
5.000,00

1.º prórroga convenio para “actividades 
que favorezcan la autonomía de las 

personas con discapacidad”

Acuerdo JGL 321/2008, de 8 de julio 32340/48028 No
Fesopras–Federacion de Sor-

dos del Principado de Asturias 
G-33.418.096-

4.980,00 Programa de interpretes de lenguaje de 
signos

Decreto 4590/2008, de 5 de agosto 31310/48003 No Cruz Roja española-Asamblea 
de Avilés Q-2866001-G 12.000,00 Prórroga convenio programa de apoyo 

atención e inserción inmigrantes

Decreto 4479/2008, de 1 de agosto 32310/78002 No Fundación Secretariado Gene-
ral Gitano Q-83.117.374- 4.390,71 Prórroga convenio “Acceder 2500”

Decreto 4479/2008, de 1 de agosto 32310/48002 No Fundacion Secretariado Gene-
ral Gitano Q-83.117.374- 20.296,43 Prórroga convenio “Acceder 2500”

Decreto 4881/2008, de 21 de agosto 31310/48002 No Ateam Integra G-33.062.365- 3.000,00 Subvenciones acción social “Servicio de 
estimulación sensorial”

Decreto 4881/2008, de 21 de agosto 31310/48002 No Ateam Integra G-33.062.365- 3.800,00 Subvenciones acción social “taller de 
restauración y decoración de muebles”

Decreto 4881/2008, de 21 de agosto 31310/48002 No Abierto Asturias G-33.677.808- 3.500,00 Subvenciones acción social “Pequeños 
espacios”

Acuerdo JGL 417/2008, de 9 de 
septiembre 31310/48003 No Cáritas Interparroquial 

Q-33.000.03-e 13.000,00 Gestión casa para indomiciliados “Luz 
Rodríguez Casanova”

Decreto 5169/2008, de 5 de septiembre 32310/48011 No Fundacion Secretariado Gene-
ral Gitano Q-83.117.374- 30.000,00 Proyecto “Apoyo y seguimiento escolar 

alumnado gitano”

Decreto 5093/2008, de 4 de septiembre 31310/48005 No Cáritas Interparroquial 
Q-33.000.03-e 146.425,83 2.º plazo Convenio Centro Atención a 

Personas Sin Hogar

Avilés, a 22 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—20.672.

DE cAngAs DEL nArcEA

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de bo-
dega de crianza de vinos a emplazar en Corias

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por vinos 
Cangas, S.L., licencia municipal para la apertura de bodega 
para crianza de vinos a emplazar en Corias, cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante 
el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el 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 23 de octubre de 2008.—el Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—20.728.

DE cArrEño

Notificación de resolución de la Alcaldía por la que se sanciona 
a Escuelas Unidas, S.L. Expte. 7722/2008

Intentada la notificación a Escuelas Unidas, S.L., titular 
del vehículo marca Renault Megane, matrícula 6475-CRX, de 
la resolución de esta Alcaldía de fecha 24-9-2008, por la que 
se le sanciona con multa 301 €, por la infracción consistente 
en no facilitar la identidad del conductor del vehículo de su 
propiedad en el expediente de referencia, incoado como con-
secuencia de denuncia policial de fecha 20 de abril de 2008 

(14.15 horas) en la c/ La Iglesia, frente al n.º 7, de Candás (Ca-
rreño), no ha podido ser practicada por “desconocido”.

el pago de la multa deberá hacerse efectivo dentro del pla-
zo de quince días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza del 
presente acto, bien a través de giro postal, dirigido al Ayun-
tamiento de Carreño (c/ Santolaya, n.º 1, 33430, Candás), o 
en metálico, en horario de 9 a 1, en la tesorería Municipal, 
sita en la misma dirección. transcurrido el mismo, las deu-
das no satisfechas en período voluntario, serán exigidas por 
el procedimiento de apremio y devengarán el 5% de recargo 
si el ingreso se produce antes de la fecha de notificación de la 
providencia de apremio, el 10% de recargo de apremio recu-
dido si el ingreso se produce antes de la finalización del plazo 
previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, General tributaria, y 
el 20% de recargo de apremio ordinario cuando no concurran 
ninguna de las circunstancias anteriores. este último recargo 
es compatible con los intereses de demora devengados desde 
el inicio del período ejecutivo.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la 
notificación de la resolución, indicando al interesado que para 
conocimiento íntegro de dicho acto puede comparecer en la 
Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Carreño (c/ 
Santolaya, 1-3, Candás).

Lo que se le notifica mediante la presente publicación, in-
dicando que contra esta resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativa y alternativamente 
los siguientes recursos:

a) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano 
autor del acto, en el plazo de un mes. 
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b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en 
el plazo de dos meses.

Candás, a 22 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—20.732.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de tráfico: 7293/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 de noviembre de 1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 285, de 27/11/1992) se hace 
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad 
competente según el art. 15 del Real Decreto 320/94 de 25 de 
febrero Regulador del Reglamento del Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso 
de reposición ante el órgano autor del acto dentro del plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias; y recurso contencioso-adminstrativo 
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso 
Adminstrativo.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de 
este derecho, las resoluciones/denuncias serán firmes y las 
multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro 
de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de 
que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecu-
tiva, incrementado con el recargo de 20% de su importe por 
apremio.

el pago voluntario se realizará a través de los siguientes 
medios:

a) en metálico, en la tesorería municipal, sita en la C/ 
Santolaya, n.º 1, 33430, Candás (de 9 a 13 horas).

b) A través de giro postal, dirigido al Ayuntamiento de Ca-
rreño, a la dirección arriba indicada, remitiendo inexcusable-
mente el n.º de expediente y matrícula del vehículo.

APeLLIDoS y NoMBRe PoBLACIÓN MATRICuLA INFRACCIÓN
IMPoRTe

euRoS
N° eXPeDIeNTe D.N.I.

FeCHA

INFRACCIÓN

AbRAMCyK zbIGNIeW LAvIANA 3483-bDR Art. 171 1 OMC 60,10 (Leve) 7293 2008 X2015751P 11-May-2008

beRNARDO ORDIz ISAAC CANDAS-CARReÑO 4044-FPJ Art. 171 1 OMC 60,10 (Leve) 7956 2008 32878961R 13-Abr-2008

COMA SALvANS eNRIQUe AvIA - bARCeLONA 9348-CHH Art.171 1 OMC 60,10 (Leve) 7530 2008 39298830 19-Mar-2008

DOMINGO ALvARez beGOÑA beAtRIz SOMIO - GIJON 1994-FKH Art. 152 01 OMC 60,10 (Leve) 8025 2008 10876631 18-May-2008

FeRNANDez MARtINez AMADOR GIJON H-0549-U Art. 94 2-e OMC 60,10 (Leve) 8151 2008 10779588v 8-May-2008

FeRNANDez NUevO MANUeL AMALIO AvILeS 7841-DPL Art. 91 2-A 02 OMC 210,35 (Grave) 7497 2008 11401911 22-Jun-2008

GARCIA ARtIMe JOSe LUIS CANDAS 6551-DzW Art. 3 1 01 OMC 150,25 (Grave) 33828 2008 10860340Q 6-Abr-2008

GOMez CeLADA beRNARDO SAHAGUN Le-8805-z Art. 154 OMC 60,10 (Leve) 8059 2008 71413842 11-May-2008

GOMez LUNA MARIO SAHAGUN Le-8802-z Art. 154 OMC 60,10 (Leve) 8058 2008 71413837 1l-May-2008

GONzALez veGA beGOÑA CANDAS-CARReÑO 7757-CzJ Art. 170 03 OMC 60,10 (Leve) 7400 2008 10869190b 1-Feb-2008

HeRNANDez NOGALeS DANIeL SeRRANILLOS vALLe 3955-CNM Art. 94 2-D OMC 60,10 (Leve) 33835 2008 49006687 25-Mar-2008

JIMeNez SALAzAR JUAN CARLOS CANDAS-CARReÑO O-0947-bW Art. 171 1 OMC 60,10 (Leve) 33652 2008 10907206P 13-May-2008

LINAReS bLANCO eULOGIO ALbeRtO POLA De SIeRO O-9019-bv Art. 171 1 OMC 60,10 (Leve) 7487 2008 10827943 17-May-2008

MARCO DANIeL SUeCA 7577-bSS Art. 91 2-L 02 OMC 210,35 (Grave) 6480 2008 X5123352X 13-Abr-2008

MARtINez IGLeSIAS MAteO LUGO De LLANeRA O-5635-by Art. 94 2-e OMC 60,10 (Leve) 7476 2008 09361164 29-Feb-2008

MAteOS AReS MARIA JOSe zAMORA 9438-CvJ Art. 94 2-e OMC 60,10 (Leve) 7249 2008 11715433 20-Feb-2008

OCHOA HeRNANDez ALvARO JOSe LUANCO-GOzON 9324-FFN Art. 94 2-C OMC 60,10 (Leve) 7290 2008 71885945 9-May-2008

OvIeDO GONzALez SUSANA LUGONeS - SIeRO 3773-DRX Art. 152 01 OMC 60,10 (Leve) 7593 2008 71646535 1-May-2008

RODRIGUez DIAz ALeJANDRO OvIeDO 7885-FKJ Art. 94 2-e OMC 60,10 (Leve) 7640 2008 71638697 22-Jul-2008

RODRIGUez PReNDeS M CONCePCION ALbANDI 3895-CLS Art. 94 2-C OMC 60,10 (Leve) 7624 2008 10902739 8-May-2008

vILA bLANCO JOSe MANUeL tALAveRA De LA ReINA tO-4086-M Art. 169 01 OMC 60,10 (Leve) 7687 2008 32335882 23-Feb-2008

LT: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

en Candás a, 22 de octubre de 2008.—el Jefe del Departamento de Sanciones.—20.729.
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DE cAstrILLón

Anuncio de aprobación definitiva de las modificaciones presu-
puestarias n.º 3/23/2008 y 3/37/2008 del Ayuntamiento de Cas-

trillón para el año 2008

Habiendo resultado aprobadas definitivamente las modifi-
caciones presupuestarias n.º 3/23/2008 y 3/37/2008 del Ayun-
tamiento de Castrillón, por acuerdos plenarios de fechas 26 de 
junio y 31 de julio de 2008 respectivamente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D. 
legislativo 2/2004 de 5 de marzo se da exposición del presu-
puesto de gastos 2008 una vez incluida la citada modificación, 
resumido por capítulos:

Capítulo I: 7.609.618,42 €.

Capítulo II: 7.563.716,70 €.

Capítulo III: 325.155,00 €.

Capítulo Iv: 1.720.405,13 €.

Capítulo vI: 12.575.656,91 €.

Capítulo vII: 545.036,19 €.

Capítulo IX: 1.120.526,79 €.

total: 31.460.115,14 €.

en Piedras blancas, a 17 de octubre de 2008.—La 
Alcaldesa.—20.735.

— • —

Anuncio de exposición pública del Convenio Urbanístico del 
ámbito de actuación PB-UA2 “Casas del Prado”

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Castrillón de fecha 23 de octubre de 2008, fue 
aprobado el Convenio Urbanístico del ámbito de actuación 
Pb-UA2 “Casas del Prado”, que comprende la enajenación 
mediante permuta de una parcela municipal, cuyo contenido 
es el siguiente:

“en la Casa Consistorial de Castrillón, a .... de .... de ........, 
ante mí, ........... Secretario General del Ayuntamiento de Cas-
trillón, en ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 
2.h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,

Reunidos

De una parte, la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 
de Castrillón, D.ª................, con DNI número............,

y de otra, D........, con DNI número .....…, en representa-
ción de la entidad mercantil Alfercam, S.A., con CIF …......, 
en su calidad de administrador, para lo que aporta el corres-
pondiente apoderamiento notarial de fecha .... de ......... de ..... 
suscrito ante el Sr. Notario ..........., con el número ...... de su 
protocolo.

exponen

I—Que el Ayuntamiento de Castrillón, mediante acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en su sesión de fe-
cha 29 de mayo de 2008, aprobó definitivamente el proyecto 
de compensación Casas del Prado Pb-UA2 de Piedras blan-
cas (expediente 1421/2007), en el cual se contiene la adjudi-
cación al Ayuntamiento de Castrillón de la parcela 5, cuya 
descripción es la siguiente:

Parcela 5.

Ubicación: Calle en proyecto, prolongación de calle el  —
Puentín.

Linderos: —

Norte: Calle en proyecto.• 
Sur: Edificios números 19, 21 y 23 de la calle Rey • 
Pelayo (parcela catastral 97.79.0..07).
este: Calle Rey Pelayo.• 
Oeste: Parcela número 1 resultante del mismo pro-• 
yecto de compensación.

Descripción: Finca de forma irregular con 537,44 m² de  —
superficie neta.

Condiciones urbanísticas de la parcela: —

Clasificación: Suelo urbano.• 
Calificación: A IV-VI, edificación abierta de 4, 6 • 
plantas.
Máxima superficie construible sobre rasante: 867,42 • 
m².
Uso: Residencial• 
Servicios urbanísticos: Aprobado definitivamente el • 
proyecto de compensación, encontrándose en trá-
mite una rectificación de errores en el mismo. Igual-
mente en trámite el proyecto de urbanización.
tipo de suelo: Patrimonio Municipal de Suelo.• 
Datos inscripción registral: tomo 2556, libro 630, fo-• 
lio 89, finca n.º 58.544.

II—Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión de 3 de 
julio de 2008, adoptó acuerdo de rectificación de la aproba-
ción definitiva del proyecto de compensación Casas del Prado 
Pb-UA2 de Piedras blancas, para la subsanación de errores 
materiales advertidos en el mismo, encontrándose actual-
mente en trámite pendiente de aprobación definitiva la citada 
rectificación.

III—Que, para una mejor optimización del aprovecha-
miento urbanístico de las parcelas resultantes del proyecto de 
compensación referido, dada la conformidad de las mismas, 
la entidad mercantil interviniente considera adecuada la ad-
quisición de la parcela de propiedad municipal señalada en el 
apartado I, al suponer la posibilidad de una mejor ubicación 
de los aprovechamientos, permitiendo su agotamiento en la 
totalidad prevista en el planeamiento, circunstancia imposible 
en otro caso, facilitándose todo ello con el adosamiento de las 
edificaciones a ubicar en cada una de las parcelas.

Asimismo, resulta de interés igualmente para el Ayunta-
miento su enajenación mediante permuta por locales comer-
ciales cuyo destino será el de dotaciones de equipamientos 
municipales, dadas las necesidades en este sentido al objeto 
de ubicar distintos servicios municipales, conforme se expon-
drá más adelante en el presente Convenio.

Iv—La permuta objeto del presente Convenio se estruc-
tura de la siguiente forma:

Permuta de bienes entre el Ayuntamiento de Castrillón y 
Alfercam, S.A.: Parcela 5 de la Pb UA2-Casas del Prado, por 
300 m² de locales comerciales en la edificación o edificaciones 
futuras a ubicar en la finca número 1 del proyecto de compen-
sación Pb UA2-Casas del Prado (plano n.º 4), con los valores 
señalados en el acuerdo tercero, apartado b) de este docu-
mento, que se complementa con la aportación de la cantidad 
correspondiente en metálico por parte de Alfercam, S.A., por 
la diferencia de valor de los bienes permutados.

La diferencia, por consiguiente, entre los valores de las 
propiedades objeto de la permuta, no supone un porcentaje 
mayor del 40% respecto del bien de mayor valor, por lo que 
cumple la condición establecida en el art. 112 del Reglamento 
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de bienes de las entidades Locales, aprobado por Real De-
creto 1372/1986, de 13 de junio.

v—Además de lo señalado, Alfercam, S.A., aportará en 
metálico al Ayuntamiento de Castrillón la cantidad econó-
mica de 204.368,53 euros, por el beneficio que le supone la 
optimización del aprovechamiento urbanístico derivado del 
planeamiento vigente, como consecuencia de la disposición 
de la parcela n.º 5 y la posibilidad de adosamiento de las edifi-
caciones. el destino de dicha cantidad será el previsto para el 
Patrimonio Municipal de Suelo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 217 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

vI—Por otra parte, debe considerarse que el art. 119.2 del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de urbanismo y ordenación del territorio del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, establece la obligación de ceder obligatoria y gratui-
tamente a la Administración el suelo necesario para dotacio-
nes públicas locales, lo cual, no habiendo calificación de suelo 
en el ámbito de la unidad de actuación habrá que entenderse 
como una determinación genérica por parte del PGOU. en 
el caso del presente Convenio, se prevé la materialización de 
la cesión obligatoria de locales de equipamiento por parte de 
Alfercam, S.A., mediante la aportación, una vez aprobado y 
suscrito el presente Convenio, de un local de 376,64 m² ubi-
cado en la calle Rey Pelayo, 20 y 22, habida cuenta de que la 
proximidad entre el local a recibir y la unidad de actuación ga-
rantiza que dichos equipamientos sirven de igual modo para 
atender las necesidades derivadas del aumento de población 
consecuentes del desarrollo de la unidad. teniendo en cuenta 
que la propiedad del local situado en dicho inmueble local 
de 507 m² corresponde Alfercam, S.A., y que a la firma de la 
elaboración del presente Convenio, dicho local tiene una su-
perficie de 507 m², siendo su descripción y datos registrales los 
señalados en el apartado cuarto de la parte dispositiva del pre-
sente acuerdo, se deberá proceder previa o simultáneamente 
a la formalización en escritura pública de la presente permu-
ta, a la segregación del mismo en la parte correspondiente, a 
los efectos de formalizar la cesión efectiva de dicho local de 
376,64 m² a favor del Ayuntamiento de Castrillón.

vII—Asimismo, a los efectos del cumplimiento de lo 
requerido por el precitado artículo 112 del Reglamento de 
bienes de las entidades Locales, la providencia de Alcaldía 
obrante en el expediente administrativo declara expresamen-
te la necesidad de proceder a la permuta de bienes entre el 
Ayuntamiento de Castrillón y Alfercam, S.A.: Parcela 5 de la 
Pb UA2-Casas del Prado, por 300m² de locales comerciales 
en la edificación o edificaciones futuras a ubicar en la finca 
número 1 del proyecto de compensación Pb UA2-Casas del 
Prado.

La normativa urbanística vigente, a través de sus distin-
tos mecanismos de gestión y desarrollo, aporta a los ayunta-
mientos la posibilidad de obtener suelo destinado a equipa-
miento Público. No obstante, debido a la creciente actividad 
asociativa en el concejo, que por otra parte resulta fomenta-
da y subvencionada habitualmente por el Ayuntamiento de 
Castrillón, obliga a la institución municipal a la búsqueda de 
localización de espacios y aportación de locales, más allá de 
los que la gestión y desarrollo del planeamiento ofrecen. Se 
precisa de dotaciones públicas, preferentemente en forma de 
locales comerciales, para su cesión de uso a las asociaciones 
del concejo, con el objeto de posibilitar su desarrollo como 
entidades ciudadanas participativas.

Por otro lado, se considera necesaria la habilitación de 
salas de estudios específicas que ofrezcan dicho servicio a la 
población estudiantil del municipio, cuestión que viene sien-
do satisfecha en la medida de las posibilidades existentes me-
diante las salas de consulta de las bibliotecas municipales.

La obtención de los 300 m² de locales comerciales previs-
tos en la permuta daría cumplimiento a la necesidad de ubi-
cación de estos servicios, habida cuenta de la posibilidad pre-
vista en el PGOU de establecer aprovechamientos adicionales 
para equipamientos en planta baja de edificaciones.

es particularmente conveniente la situación de dichos lo-
cales, dado que se encuentran en suelo urbano, donde es más 
necesaria su disponibilidad, no habiéndose encontrado en el 
concejo otros locales de similares características que pudieran 
dar cumplimiento análogo a las necesidades planteadas.

vIII—el presente Convenio se formula al amparo y con-
forme a lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes del tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, y las permutas de bienes inmuebles que se contienen en 
el mismo, conforme a lo establecido en los artículos 80 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 112 del 
Reglamento de bienes de las entidades Locales, así como por 
lo dispuesto en el artículo 218.1.d) del Decreto Legislativo 
1/2004, según la redacción dada por la Ley 2/2004, de 29 de 
octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda, 
del Principado de Asturias, y el artículo 153 de la Ley 33/2003 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.

en virtud de todo lo expuesto anteriormente, los com-
parecientes, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes,

Acuerdan

Primero.—Resultando de interés para las entidades in-
tervinientes por los motivos señalados anteriormente, y con 
el objeto de facilitar el desarrollo del ámbito de actuación 
urbanística denominado Pb UA2-Casas del Prado de Pie-
dras Blancas (Castrillón), tanto en lo que se refiere al apro-
vechamiento determinado por el planeamiento general y de 
desarrollo, como en cuanto a la obtención de dotaciones de 
equipamiento municipales; las entidades firmantes acuerdan 
suscribir el presente Convenio, de conformidad términos que 
se determinan en los siguientes apartados.

Segundo.—el Ayuntamiento y la entidad Alfercam, S.A., 
acuerdan la permuta de bienes inmuebles en los siguientes 
términos:

A) bienes aportados por el Ayuntamiento de Castrillón a 
Alfercam, S.A.:

Parcela 5 resultante del proyecto de compensación 
Pb UA2-Casas del Prado de Piedras blancas (expediente 
1421/2007):

Ubicación: Calle en proyecto, prolongación de calle el  —
Puentín.

Linderos: —

Norte: Calle en proyecto.• 
Sur: Edificios números 19, 21 y 23 de la calle Rey • 
Pelayo (parcela catastral 97.79.0.07).
este: Calle Rey Pelayo.• 
Oeste: Parcela Número 1 resultante del mismo pro-• 
yecto de compensación.
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Descripción: Finca de forma irregular con 537,44 m² de  —
superficie neta.

Condiciones urbanísticas de la parcela: —

Clasificación: Suelo urbano.• 
Calificación: A IV-VI, edificación abierta de 4, 6 • 
plantas.
Máxima superficie construible sobre rasante: 867,42 m².• 
Uso: Residencial• 
Servicios urbanísticos: Aprobado definitivamente el • 
proyecto de compensación, encontrándose en trá-
mite una rectificación de errores en el mismo. Igual-
mente en trámite el proyecto de urbanización.
tipo de suelo: Patrimonio Municipal de Suelo.• 
valoración: 359.481,85 euros, más 57.517,10 euros en • 
concepto de IvA, para un total de 416.998,95 euros.
Datos inscripción registral: tomo 2556, libro 630, fo-• 
lio 89, finca n.º 58.544.

b) bienes aportados por Alfercam, S.A., al Ayuntamiento 
de Castrillón:

300 metros cuadrados de locales comerciales en las edifi-
caciones a construir en la finca número 1 del proyecto de com-
pensación Pb UA2-Casas del Prado (plano n.º 4), valorados 
en 225.000 euros más 36.000 euros en concepto de IvA, para 
un total de 261.000 euros, a entregar por la entidad Alfercam, 
S.A., al Ayuntamiento de Castrillón, en el plazo de un mes 
desde la finalización de la obra, para lo cual serán realizados 
los necesarios actos notariales y registrales, mediante la for-
malización de la correspondiente escritura pública y su ins-
cripción en el Registro de la Propiedad número 2 de Avilés. 
A tal efecto, cualquiera de las partes, una vez resulte posible 
en virtud de la configuración registral de los inmuebles, podrá 
requerir a la otra para que se proceda a la realización de ta-
les actos de protocolo e inscripción en el plazo de un mes. el 
incumplimiento de esta condición por parte de la mercantil, 
con el transcurso de dicho plazo, será causa suficiente para la 
ejecución de las garantías señaladas en el apartado octavo del 
presente Convenio. Asimismo Alfercam, S.A., queda obligada 
mediante el presente Convenio a reflejar y transmitir expresa-
mente esta condición de permuta sobre la finca señalada en 
cualquier disposición o enajenación que se pudiera producir 
respecto de la propiedad. el destino de estos locales será el 
de equipamientos públicos municipales. Para hacer realidad 
esta aportación Alfercam, S.A., incluirá en el proyecto de edi-
ficación los locales comerciales a aportar indicando su desti-
no y haciendo constancia del aprovechamiento cero de estos 
locales, puesto que son destinados a equipamientos públicos; 
asimismo lo hará constar en la escritura pública de obra nueva 
y división horizontal.

Conforme a las valoraciones señaladas, Alfercam, S.A., en 
el momento de la elevación a escritura pública del presente 
Convenio, entregará al Ayuntamiento de Castrillón un cheque 
bancario por importe de 134.481,85 euros, correspondiente a 
la diferencia de valor de los bienes permutados.

A efectos de liquidación de IvA, Alfercam, S.A., en el mo-
mento de la elevación a escritura pública del presente Conve-
nio, entregará al Ayuntamiento de Castrillón un cheque ban-
cario por importe de 57.517,10 euros correspondiente al IvA 
derivado de la enajenación por permuta de la finca n.º 5.

Igualmente, a efectos de liquidación del IvA, el Ayunta-
miento de Castrillón, en el momento de elevación a escritura 
pública del presente Convenio, entregará a Alfercam, S.A., 
un cheque bancario por importe de 36.000 euros, correspon-
diente al IvA derivado de la enajenación mediante permuta 
de 300 m² de locales comerciales en la finca n.º 1 del proyecto 
de compensación.

Tercero.—Por el beneficio que supone la optimización del 
aprovechamiento urbanístico dentro de los límites previstos 
en el planeamiento en vigor aplicable al ámbito de actuación 
Pb UA2-Casas del Prado, según lo señalado en el apartado 
expositivo vI anterior, Alfercam, S.A., entregará al Ayun-
tamiento de Castrillón la cuantía económica de 204.368,53 
euros, que se abonará de la forma siguiente:

Un cheque o transferencia bancaria de 34.918,15 euros  —
el día de firma de la escritura pública correspondiente 
a la presente permuta, y otro cheque o transferencia 
bancaria de 169.450,38 euros el día 10 de enero de 
2009.

Las cantidades recibidas por el Ayuntamiento tendrán el 
régimen y destino establecido para el Patrimonio Público del 
Suelo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 216.1.h) del tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril.

Cuarto.—en relación con dicha cesión de equipamiento, 
la cesión de equipamientos de 376,64 m² de locales comer-
ciales correspondiente a Alfercam, S.A., se concretan en un 
local de 376,64 m² ubicado en el inmueble sito en la calle Rey 
Pelayo, 20 y 22, de Piedras blancas, que es equivalente a la 
prevista en el planeamiento aplicable, suponiendo que la cer-
canía entre el local a recibir y la unidad de actuación garantiza 
que los equipamientos municipales que allí se ubiquen ser-
virán de igual modo para atender las necesidades derivadas 
del aumento de población consecuentes del desarrollo de la 
unidad.

Consecuentemente, la entidad Alfercam, S.A., transmite, 
en concepto de cesiones de equipamiento correspondientes 
a la unidad de actuación, un local comercial con una super-
ficie de 376,64 m², que resultará de la segregación previa, o 
simultánea en la escritura pública de formalización de la per-
muta prevista en el presente Convenio, respecto del local co-
mercial propiedad de Alfercam, S.A., cuya descripción es la 
siguiente:

Local comercial de 507 metros cuadrados sito en la edifi-
cación existente en los números 20 y 22 de la calle Rey Pelayo 
de Piedras blancas, con una valoración de 811.200 euros, cu-
yos datos registrales, según la escritura pública de segregación 
y compraventa, de 13 de junio de 2008, de la señora Notaria 
de Avilés D.ª Inmaculada Pablos Alonso (número 935 de pro-
tocolo), son los siguientes:

Finca número tres.—Local comercial en planta baja, si-
tuado entre los tres portales, con una superficie construida 
de quinientos siete metros cuadrados y útil de cuatrocientos 
noventa y ocho metros con treinta y cuatro decímetros cua-
drados, que linda: al frente, por donde tiene su acceso, con 
zona peatonal y portales y caja de escalera a viviendas y de 
emergencia del edificio, señalados con los números 20 y 22, 
local destinado a centro de transformación y local segregado 
denominado tres-b; fondo, solar de propiedad de la entidad 
Construcciones Carrio, S.A.; derecha, portales y cajas de es-
calera y de emergencia números 20 y 22, con rampa de garaje 
y local segregado tres-b y solar de propiedad de la entidad 
Construcciones Carrio, S.A., e izquierda, con portal y caja de 
escalera a viviendas y de emergencia del edificio, señalado con 
el número 22 y local destinado a centro de transformación.

Cuota.—Se le asigna una cuota en los elementos y gas-
tos comunes, en relación con el valor total del inmueble, del 
5,128%, en relación a los gastos del portal señalado con el nú-
mero 18 de 1,67%, en relación a los gastos del portal señalado 
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con el número 20, de 7,5%, en relación a los gastos del portal 
señalado con el número 22 de 6,917%.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en 
el tomo 2285, libro 547, folio 181, finca número 49.390.

el destino del local cedido por Alfercam, S.A., conforme 
a lo dispuesto en el planeamiento vigente, será el de equipa-
mientos públicos municipales.

La formalización e inscripción de la transmisión de la 
propiedad respecto de este inmueble deberá realizarse en el 
plazo de un mes desde la firma del presente Convenio Urba-
nístico y una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Castrillón.

Quinto.—No será de aplicación la identificación en la ficha 
urbanística de la unidad sobre el número máximo de vivien-
das, dado que el objetivo de la unidad es urbanizar y no edifi-
car y, por tanto, su intención respecto al número de viviendas 
no puede ser en ningún caso limitativa sino orientativa a título 
de reparto de cargas y beneficios en la unidad.

Sexto.—Queda refrendada expresamente la posibilidad 
de traslado de aprovechamiento entre parcelas de la unidad, 
característica propia de la edificación abierta de conformidad 
con lo establecido en el planeamiento.

Séptimo.—Se permitirá el adosamiento de edificaciones 
entre parcelas colindantes, no suponiendo en ningún caso 
exención a las limitaciones de volumetrías y longitudes máxi-
mas de fachada reguladas en el PGOU. Asimismo, se deja 
constancia de la posibilidad de aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 173.3 del PGOU que estipula «...cuando el apro-
vechamiento asignado no pueda materializarse, el Ayunta-
miento podrá autorizar una mayor ocupación en planta baja 
de hasta un 20% con respecto a la permitida. Con este mismo 
fin y manteniendo, en todo caso, un mínimo de 3,00 metros 
en la medición de retranqueos y luces rectas, podrá sustituirse 
la referencia a la alineación exterior por la del eje de la vía 
pública».

Octavo.—A los efectos de establecer las oportunas garan-
tías a favor del Ayuntamiento de Castrillón, dada la condición 
de que el presente Convenio está condicionado a la entrega de 
bienes futuros, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar 
el interés general que persigue toda actuación administrativa, 
Alfercam, S.A., deberá constituir la correspondiente garantía 
a favor del Ayuntamiento de Castrillón, mediante alguna de 
las siguientes formas:

a) Depósito de un aval bancario o de entidad de crédito 
ante el Ayuntamiento de Castrillón, a la firma del presente 
Convenio, en la cuantía de 225.000 euros, que le correspon-
de por la valoración de los locales a entregar en la futura 
construcción.

el aval deberá formalizarse conforme al siguiente 
modelo:

«La entidad (razón social de la entidad de crédito), NIF 
(indicar NIF), con domicilio a efectos de notificaciones y re-
querimientos en (indicar calle y número, código postal y lo-
calidad), y en su nombre (indicar nombre y apellidos de los 
apoderados), con poderes suficientes para obligarse en este 
acto,

Avala

A ‘nombre de la entidad mercantil’, con NIF ............., en 
virtud de lo dispuesto en el Convenio urbanístico aprobado 
por el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Castrillón, en 
su sesión de fecha ......., para responder de las obligaciones 
siguientes:

entrega al Ayuntamiento de Castrillón del local/locales 
comerciales señalados en el apartado Segundo del citado 
Convenio urbanístico, por importe de ‘importe en letra’ (‘im-
porte en número’ €).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que 
cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa por parte del avalista a los be-
neficios de división, orden y excusión de bienes del avalado, y 
con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayun-
tamiento de Castrillón.

Por virtud del presente aval la entidad avalista queda obli-
gada a pagar al Ayuntamiento de Castrillón, en defecto de 
pago del avalado, y en el plazo señalado en el requerimien-
to que se le practique, la cantidad requerida por la tesorería 
Municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 
del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se prue-
ba el Reglamento General de Recaudación.

el presente documento tiene carácter ejecutivo, debien-
do hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de 
apremio.

el presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento 
de Castrillón o quien en su nombre sea habilitado legalmente 
para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con 
lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y legislación complementaria.

Para cualquier duda, cuestión, divergencia o incidencia, 
que de modo directo o indirecto, pudiera surgir en el cumpli-
miento o incumplimiento de las expresadas obligaciones, la 
entidad avalista, con renuncia a su fuero y domicilio, si fuere 
otro, se somete expresamente a la jurisdicción y competencia 
de los Juzgados y tribunales de Avilés.

el presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en 
el Registro especial de Avales con el número (indicar el 
número).

en Piedras blancas a ..................... de 200...

(indicar la razón social de la entidad)

(firmas de los apoderados)»

b) Garantía hipotecaria preferente a favor del Ayunta-
miento de Castrillón, respecto a uno o varios locales comercia-
les con un mínimo de superficie total de 300 m², condicionán-
dose su aceptación al informe previo municipal de idoneidad 
de dicho local o locales para la ubicación de equipamientos 
públicos.

Noveno.—el presente Convenio se tramitará conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 210 y siguientes del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, y será incorporado al Registro Público de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

Décimo.—el presente Convenio será efectivo una vez se 
haya producido su aprobación por la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Castrillón y su firma por los represen-
tantes de las entidades que lo suscriben, sin perjuicio de su 
formalización en escritura pública.”

De conformidad con lo establecido en el art. 213 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
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urbanismo y ordenación del territorio del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
dicho Convenio quedará a información pública por el plazo 
de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, en-
tendiéndose finalizado el procedimiento de aprobación en los 
términos indicados de no producirse alegaciones o reclama-
ciones durante dicho período.

en Piedras blancas, a 4 de noviembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—21.764.

DE cAstroPoL

Anuncio de adjudicación del contrato: Ejecución de escuela in-
fantil de cero a tres años

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la 
LCSP, y concordantes de aplicación, se da publicidad a la ad-
judicación del siguiente contrato:

Objeto del contrato: “ejecución escuela infantil de cero a 
tres años”.

Procedimiento: negociado sin publicidad y tramitación 
urgente.

Presupuesto base de licitación: 199.923,58 €, IvA 
incluido.

Adjudicación: 4 de agosto de 2008.

Contratista: “Construcciones Coto Ribadeo, S.L.”

Importe adjudicación: 191.000,00 €, IvA incluido.

Castropol, 20 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.740.

— • —

Anuncio de adjudicación del contrato: Redacción de proyecto 
y trabajos previos para el acondicionamiento del “Molín das 

Aceas”

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la 
LCSP, y concordantes de aplicación, se da publicidad a la ad-
judicación del siguiente contrato:

Objeto del contrato: Redacción de proyecto y trabajos 
previos para el acondicionamiento del “Molín das Aceas”.

Procedimiento: Negociado sin publicidad y tramitación 
urgente.

Presupuesto base de negociación: 100.000,00 €, IvA 
incluido.

Adjudicación: 17 de junio de 2008.

Contratista: “PROASUR S.L.”

Importe adjudicación: 100.000,00 €, IvA incluido.

Castropol, 17 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.739.

— • —

Anuncio de adjudicación del contrato de acondicionamiento de 
la calle Amor, Castropol

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la 
LCSP, y concordantes de aplicación, se da publicidad a la ad-
judicación del siguiente contrato:

Objeto del contrato: “Acondicionamiento de la calle 
Amor, Castropol”.

Procedimiento: Negociado sin publicidad y tramitación 
urgente. 

Presupuesto base de licitación: 59.994,02 €, IvA incluido.

Adjudicación: 14 de agosto de 2008.

Contratista: “Odeman S.L., Servicios y Construcciones”.

Importe adjudicación: 56.348,79 €, IvA incluido.

Castropol, 22 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.737.

DE gIJón

Anuncio de aprobación inicial de la modificación del estudio 
de implantación para la instalación de campo de golf en Deva. 

Ref: 021972/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIÓN De GeStIÓN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 14 de 
octubre de 2008, adoptó Acuerdo de aprobar inicialmente el 
proyecto de modificación de estudio de implantación para la 
instalación de campo de golf en Deva, promovido por la en-
tidad mercantil La Lloseta de Deva, S.L., por lo que, de con-
formidad con lo previsto en el art. 90 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Or-
denación del territorio y Urbanismo, se abre un período de 
información pública por plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el bOPA. el expediente podrá ser examinado en el Servicio 
de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería), en horario de lunes a 
viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 
horas), para que durante el expresado plazo cualquier perso-
na que así lo desee pueda examinarlo y, en su caso, presentar 
por escrito las alegaciones que estime pertinente.

Gijón, a 17 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—20.687.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del estudio de implantación para 
el cubrimiento de las pistas de paddle en el Centro Asturiano. 

Ref. 023549/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIÓN De GeStIÓN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 14 de 
octubre de 2008, adoptó Acuerdo de aprobar inicialmente 
el estudio de implantación  para el cubrimiento de pistas de 
paddle en el Centro Asturiano, promovido por el Centro As-
turiano de La Habana de Gijón, por lo que, de conformidad 
con lo previsto en el art. 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo, se abre un período de información 
pública por plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el bOPA. 
el expediente podrá ser examinado en el Servicio de Atención 
al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo 
Antigua Pescadería), en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y 
sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a viernes en 
horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas), para que 
durante el expresado plazo cualquier persona que así lo desee 
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pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las ale-
gaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 17 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde (com-
petencias delegadas según resolución de 9-7-2007).—20.688.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcela-
ción voluntaria para el desarrollo del polígono de actuación 

LAU-ID-01 (CRADY). Ref: 033673/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIÓN De GeStIÓN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
siete de octubre de dos mil ocho, ha adoptado el siguiente 
Acuerdo:

APRObACIÓN DeFINItIvA DeL PROyeCtO De RePARCeLACIÓN 
vOLUNtARIA PARA eL DeSARROLLO DeL POLíGONO De ACtUA-
CIÓN LAU-ID-01 (CRADy), PROMOvIDO POR LA eNtIDAD MeR-

CANtIL ANtONIO OLMeDA, S.L.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 12 de 
febrero de 2008, acordó aprobar inicialmente el Proyecto 
de Reparcelación voluntaria de la Unidad de ejecución 
LAU-ID-01 (CRADy), promovido por la entidad Mercantil 
Antonio Olmeda, S.L.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Ré-
gimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practi-
cada la oportuna información pública, mediante anuncio en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, no fue presentado escrito alguno de 
alegaciones.

tercero.—La promotora del expediente, en fecha 9 de 
julio de 2008, presenta una nueva documentación (texto Re-
fundido), con la que se cumplen las condicionales recogidas 
en la parte dispositiva del Acuerdo de aprobación inicial y se 
subsana el defecto observado en la documentación presenta-
da el 18 de abril del año en curso, previo requerimiento efec-
tuado al efecto.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparce-
lación voluntaria de la Unidad de ejecución LAU-ID-01 
(CRADy), promovido por la entidad Mercantil Antonio Ol-
meda, S.L, con las siguientes condicionales:

La correcta y completa ejecución de las obras de ur- —
banización se garantizará mediante la constitución 
de aval bancario por importe de 1.452.419,88 €, más 
el 15% en concepto de actualización de precios unita-
rios, más el 16% del total en concepto de IvA, según 
el modelo que tiene establecido la tesorería del Ayun-
tamiento de Gijón al efecto. La presentación del aval 
al Ayuntamiento deberá ser anterior a la expedición de 
cualquier licencia de obras y en su caso, a la expedi-
ción del documento necesario para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de las fincas resultantes. El 
aval que se constituya podrá ser devuelto una vez re-
cepcionadas definitivamente las obras de urbanización, 

previa la constitución de otro, por el importe que en el 
momento de dicha recepción determine el Servicio de 
Obras Públicas, para responder de los posibles defec-
tos que puedan surgir durante el plazo de garantía de 
un año a que se refiere el art. 195 del Texto Refundido 
citado. De este modo las parcelas resultantes serán ins-
critas en el Registro de la Propiedad libres de cargas 
y gravámenes, de conformidad con lo prevenido en el 
art. 19.3 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística.

Las licencias de obras estarán también condicionadas  —
a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbaniza-
ción del ámbito y la de cualquier licencia de primera 
ocupación a la recepción de dichas obras por parte del 
Ayuntamiento.

2.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita, 
en pleno dominio y libre de cargas, que figuran descritas en el 
documento, esto es:

Finca 3, con una superficie de 991,98 m — 2, con destino 
Urbano Residencial, en concepto de 10% de aprove-
chamiento urbanístico.

Finca 5, con una superficie de 4.600 m — 2, con destino a 
espacio libre público.

Finca 6, con una superficie de 2.555 m — 2, con destino a 
equipamiento público.

Finca 7, con una superficie de 5.716,32 m — 2, con destino 
a viario público.

3.—Publicar el Acuerdo que se adopte en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo 
a todos los interesados con expresión de los recursos que con-
tra el mismo procedan, y expedir la certificación administra-
tiva a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario 
Urbanístico previo abono de la tasa correspondiente, según 
Ordenanza Fiscal 3.01: tasa por la expedición de documentos 
administrativos.

4.—Dar traslado del Acuerdo al Servicio de Patrimonio a 
los efectos de incorporar al Inventario General de bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este Acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

5.—Remitir a la Sección de Informes técnicos copia del 
Acuerdo y un ejemplar completo del Proyecto de Reparcela-
ción a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
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te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 15 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—20.683.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la fa-
se 1 de la zona de actividades logísticas industriales de Asturias 

(ZALIA). Referencia: 023025/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCION De GeStION y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 10 de octubre de 
2008, adoptó el siguiente acuerdo:

“PROPUeStA De APRObACIÓN DeFINItIvA DeL eStUDIO De De-
tALLe De LA FASe I De LA zONA De ACtIvIDADeS LOGíStICAS e 
INDUStRIALeS De AStURIAS (zALIA), PROMOvIDO POR LA eN-
tIDAD zONA De ACtIvIDADeS LOGíStICAS e INDUStRIALeS De 

AStURIAS, S.A.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 8 de julio 
de 2008, aprobó inicialmente el estudio de detalle de la fase 1 
de la zona de Actividades Logísticas e Industriales de Astu-
rias (zALIA), promovido por la entidad zona de Actividades 
Logísticas e Industriales de Asturias, S.A.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es compe-
tencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística. 

II.—eguida la tramitación preceptiva y practicada la opor-
tuna información pública mediante anuncio en el bOPA y 
en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno de alegaciones, 
por lo que no existe inconveniente en continuar su tramita-
ción, elevándolo al Ayuntamiento Pleno para su aprobación 
definitiva.

III.—el artículo 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo (tROtU), bajo 
el epígrafe “tramitación de los estudios de detalle” establece 
que, a la vista del resultado de la información pública el ór-
gano competente del concejo  los aprobará definitivamente 
con las modificaciones que resulten pertinentes. En el mismo 
sentido se pronuncia el art. 252 del Decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 
(ROtU).

Iv.—Consta informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo e Infraestructuras de fecha 26 de septiembre de 2008.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de la fase 1 de la zona de Actividades Logísticas e Industria-
les de Asturias (zALIA), promovido por la entidad zona de 
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S.A.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del Acuerdo 
en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
tROtU, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y notificarlo de forma individualizada 
a los propietarios y demás interesados directamente afectados 
comprendidos en el ámbito territorial del estudio de detalle.

tercero.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 21 de octubre de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—20.685.

DE grADo

Anuncio de subasta de dos parcelas municipales

en relación al expediente 457-2008, por acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 7 de octubre de 2008 se aprobaron 
los pertinentes pliegos y se dispuso la apertura del período de 
presentación de proposiciones para la enajenación de parce-
las municipales:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Grado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 457-2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: enajenación de dos parcelas 
municipales en polígono 61, parcela 102 y polígono 63, 
parcela 39.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Lote 1, parcela 39 del polígono 63: 11.859 euros.

Lote 2, parcela 102 del polígono 61: 6.159 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto base de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Grado.

b) Domicilio: Alonso de Grado, n.º 3, 33820 Grado.

c) teléfono: 985 75 00 68. telefax: 985 75 26 10.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 15 días naturales desde la publicación del anuncio 
en el bOPA.

e) Se podrán obtener los pliegos en el perfil del contratan-
te en la página web www.ayto-grado.es, o solicitar en la 
dirección secretario@ayto-grado.es

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la 
publicación del acuerdo en el bOPA

b) Documentación a presentar: Según el pliego.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Grado, con do-
micilio en calle Alonso de Grado, n.º 3, 33820 Grado.

8.—Apertura de las ofertas:

 Al día hábil siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas salvo que sea sábado en que se 
pospone al siguiente día hábil o cuando se hayan pre-
sentado las proposiciones por correo.

 Se efectuará en el Salón de Plenos, a las 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:

Del adjudicatario.

en Grado, a 23 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.693.

DE LAngrEo

Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionado-
res de tráfico. Expte. 3145/2008 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 la iniciación 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 po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las ac-
tuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho 
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante la 
cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista del 
expediente, lo que condiseren pertinente dentro del plazo de 
quince días, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

Como titular del vehículo, tiene usted la obligación legal 
de identificar al conductor responsable de la infracción, en 
el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente 
a la recepción de esta comunicación (artículo 72. 3 del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial, en la redacción dada por la Ley 
17/2005, de 19 de julio, bOe de 20/07/2005).

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas Resoluciones o se generarán los expe-
dientes a que diera lugar.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es.

Langreo, a 22 de octubre de 2008.—el Jefe del Negociado 
de Sanciones. —20.696.

expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
3145/2008 13/08/08 ARbeSU QUIDIeLLO, JOSe SILvINO 010581526P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

3060/2008 02/08/08 bLANCO MeNeNDez, MIGUeL ALeJANDR 076946688G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

3230/2008 07/09/08 bUSteLO HAMeD, DANIeL 053516718L Reglamento Gral. Circulación 155. 60, 00 €

3090/2008 05/08/08 CALvO ALvARez, MANUeL 076950458 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

3209/2008 01/09/08 COtO SUARez, MARI PAz 010537477G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

3207/2008 31/08/08 DIStRIbUCIONeS y RePR. DeL MUebLe b33534405 Reglamento Gral. Circulación 146. 1 150, 00 € 4

3214/2008 02/09/08 FeRNANDez ALvARez, RICARDO 010486797Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 € 0

2878/2008 29/06/08 FeRNANDez FeRNANDez, MIGUeL ANGeL 032874815H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

2968/2008 18/07/08 FeRReDUeLA FeRReDUeLA, JORGe 071131913C Reglamento Gral. Circulación 117. 1 150, 00 € 3

2972/2008 18/07/08 FeRReDUeLA FeRReDUeLA, JORGe 071131913C Reglamento Gral. vehículos 12. 5, 1 150, 00 €

2973/2008 18/07/08 FeRReDUeLA FeRReDUeLA, JORGe 071131913C Reglamento Gral. Circulación 146. 1 150, 00 € 4

2971/2008 18/07/08 FeRReDUeLA FeRReDUeLA, JOSe 009336380J Reglamento Gral. Circulación 117. 1 150, 00 € 0

2976/2008 20/07/08 FeRReDUeLA JIMeNez, IReNe 012181956y O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 € 0

2969/2008 18/07/08 FeRReDUeLA vALDeS, JOSe eMILIO 071168450X Reglamento Gral. Circulación 117. 1 150, 00 € 0

3246/2008 16/09/08 GARCIA DIAz, MARIA JeSUS 076947758Q Ley de seguridad vial 72. 3 900, 00 € 0

2905/2008 07/07/08 GRACIA LOPez, MARtINA 013978808y Ley de seguridad vial 65. 4 150, 00 €

3240/2008 16/09/08 GRUPO HOGAR DeL vALLeS, S. L. b61696878 Ley de seguridad vial 72. 3 310, 00 €

3241/2008 16/09/08 GRUPO HOGAR DeL vALLeS, S. L. b61696878 Ley de seguridad vial 72. 3 310, 00 €

3217/2008 02/09/08 HeRNANDez HeRNANDez, RAFAeL 013923026e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

3243/2008 16/09/08 INMOGLObe, S. L. b33676347 Ley de seguridad vial 72. 3 310, 00 €
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expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
3150/2008 18/08/08 LOPez FLORez, AbeLARDO 076949257C Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 €

3102/2008 06/08/08 MALySKA, DARIUSz X8913601C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

3244/2008 16/09/08 MIeR ROzADO, CARLOS ROMAN 010537423L Ley de seguridad vial 72. 3 310, 00 €

2999/2008 24/07/08 OJeDA bODAS, RAFAeL 001487016C Reglamento Gral. Circulación 153. 60, 00 €

3115/2008 07/08/08 OvIeS FeRNANDez, ANtONIO 010623604L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

2956/2008 17/07/08 RODRIGUez MARtINez, MARIA JeSUS 032875534R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

3147/2008 14/08/08 SANCHez LOPez, JOSe ANGeL 076951005C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 180, 00 €

3224/2008 06/09/08 SANCHez LOPez, JOSe ANGeL 076951005C Reglamento Gral. Circulación 3. 1 450, 00 € 6

3242/2008 16/09/08 SOSteNIMIeNtOS MINeROS SL b33287384 Ley de seguridad vial 72. 3 310, 00 €

2890/2008 02/07/08 tRIA ARQUIteCtOS SL b80569007 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 € 0

3014/2008 28/07/08 tUÑON FeRNANDez, JOSe LUIS 009355481R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

3193/2008 28/08/08 vAzQUez DIAz, ALAN 076952728H Reglamento Gral. Circulación 3. 1 150, 00 €

2975/2008 19/07/08 vILLAR GONzALez, vICeNte 009360238C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39. 2 60, 00 €

— • —

Edicto de notificación de resoluciones por infracciones de tráfico. 
Expte. 1824/2008 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 de 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, definitivas en la vía adminis-
trativa, 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 

presentar potestativamente recurso de reposición ante la Al-
caldía 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 el art. 21 del RD 320/1994, incrementadas con el recar-
go de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que se 
indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet, en la 
dirección www.dgt.es.

Langreo, a 22 de octubre de 2008.—el Jefe del Negociado 
de Sanciones.—el Concejal Delegado.—20.699.

expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
1824/2008 19/04/08 AbRIL CUe, JAvIeR 010570075b O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1983/2008 30/04/08 AGRASAR MeNeNDez, LUIS 032884555y Ley de seguridad vial 65.4 150, 00 €

1446/2008 29/03/08 ALFAyAte MeNeNDez, PAbLO 032876401v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1711/2008 13/04/08 ALFAyAte MeNeNDez, PAbLO 032876401v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

4027/2007 29/12/07 ALONSO CORtINA, CeLSO 032874373J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1610/2008 05/04/08 ALvARez GARCIA, CARLOS tOMAS 032872906H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

2395/2008 17/05/08 ALvARez GONzALez, MARCeLINO 071627798 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2334/2008 14/05/08 ARIAS SANCHez, LUIS FeRNANDO 071600135P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1270/2008 24/03/08 AURA SCP G64235872 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €

1790/2008 30/03/08 bUStO DeL PRADO, FRANCISCO M 010556836C Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 € 0

1937/2008 26/04/08 CAÑADA LLAMAzAReS, LUIS 076962012X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1109/2008 11/03/08 CARbAJO QUIROS, JOAQUIN LUIS 032866650H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1785/2008 18/04/08 CARbAJOSA IGLeSIAS, IMANOL 076953442L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1479/2008 29/03/08 CAStAÑON PUeNte, MIGUeL 011357372H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2132/2008 06/05/08 CeDRON QUINteLA, ALeJANDRO 071628452N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1517/2008 31/03/08 CIMAS DOMINGUez, PASCASIO 010376447C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1623/2008 07/04/08 CONDe PALOMINO, FRANCISCO 010812100F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

2578/2008 26/06/08 DePURACION y MANteNIMIeNtOS b33476565 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €

1701/2008 12/04/08 DIOP, MAHMADANe X6978161F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2589/2008 26/06/08 FeRNANDez y RObLeDO S L b74036260 Ley de seguridad vial 72.3 310, 00 €

2158/2008 08/05/08 FeRNANDez vALLeS, MARIA ISAbeL 071624103X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1661/2008 10/04/08 FOyO tOMAS, ISAbeL 030573933X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1407/2008 27/03/08 GAbARRI bARRUL, ADOLFO 071886886H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1631/2008 07/04/08 GALLO GONzALez, MARCOS 053529357P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1899/2008 24/04/08 GARCIA AyALA, MARCO ANtONIO 032873146M Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 €

1981/2008 29/04/08 GARCIA AyALA, MARCO ANtONIO 032873146M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
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expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos
1695/2008 12/04/08 GARCIA GAbARRA, FRANCISCO JAvIeR 010891200X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1489/2008 30/03/08 GONzALez FeRNANDez, AGUStIN 071627009H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

2512/2008 24/05/08 GONzALez GARCIA, RAMON LUIS 011384367b O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1961/2008 28/04/08 GONzALez RODRIGUez, JeSUS 036083206R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

2757/2008 15/06/08 GRANDA CUeRvO, ISAbeL 071653859G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1534/2008 01/04/08 GRANDA tUÑON, OSCAR LUIS 011053065R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1545/2008 01/04/08 HeRCe SAeNz, FCO. JAvIeR 072777035K O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1577/2008 03/04/08 HeReDIA AMO DeL, evANGeLINA 071629365M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2294/2008 13/05/08 IGLeSIAS LeON, FRANCISCO JAvIeR 032879260R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2417/2008 19/05/08 IGLeSIAS LeON, FRANCISCO JAvIeR 032879260R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

960/2008 03/03/08 LAGe ROUÑADA, JOSe ALbeRtO 032885856L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1095/2008 10/03/08 LAGe ROUÑADA, JOSe ALbeRtO 032885856L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2227/2008 06/05/08 LOIS MARtINez, RAIMUNDO 032870015 Reglamento Gral. Circulación 52.1 100, 00 € 0

705/2008 16/02/08 LOPez GONzALez, MARIO 009373143e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

2419/2008 19/05/08 LOzANO RAMUDO, JOSe ANtONIO 005927822D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

1629/2008 07/04/08 MIGUeNS DIAz, OSCAR 076946991P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1347/2008 25/03/08 MOReIRA MAGALMAeS, MARIA PIeDAD 032869954X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

2092/2008 02/05/08 NIetO vALDeS, JOSe 032884396P Reglamento Gral. vehículos 12.5, 1 300, 00 € 0

2093/2008 02/05/08 NIetO vALDeS, JOSe 032884396P Reglamento Gral. vehículos 11.2 150, 00 € 0

1953/2008 27/04/08 ORDIz ROCeS, MARIA ANItA 071611911P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

2548/2008 29/05/08 PeRez bRAÑA, CARLOS 010857903v O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

2487/2008 23/05/08 QUINtA CAGIDe, CARLOS 076821774A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1473/2008 29/03/08 QUIROS NIStAL, CRIStINA 053402595e O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

2559/2008 30/05/08 QUIROS SUARez, JAvIeR AveLINO 032880995b Reglamento Gral. Circulación 18.2 150, 00 € 3

2148/2008 07/05/08 RANGeLOv POPOv, ASeR X7439881W O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1510/2008 31/03/08 RODRIGUez AReNAS, JANyRe 032894472X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2552/2008 29/05/08 RODRIGUez AReNAS, JANyRe 032894472X Reglamento Gral. Circulación 154. 90, 00 € 0
2739/2008 14/06/08 RODRIGUez IGLeSIAS, OSCAR 032885996K Reglamento Gral. Circulación 152. 70, 00 €
1658/2008 09/04/08 RODRIGUez LOPez, SORAyA 076953476F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1702/2008 12/04/08 RUIz MeROÑO, GAbRIeL 000809948A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1963/2008 28/04/08 SALAzAR GARCIA, ADAN 076963691X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2027/2008 24/04/08 SALINAS MACAS, ANGeL X2772027K Reglamento Gral. Circulación 52.1 100, 00 € 0
1712/2008 13/04/08 SANCHez MeNDIvIL, beRNARDINO 032872578N Reglamento Gral. Circulación 152. 70, 00 €
1856/2008 23/04/08 SANtOS DO CALvO, LUIS MIGUeL 009421360P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
3854/2007 19/12/07 SeNRA RODRIGUez, FRANCISCO 076357237C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2013/2008 24/04/08 SeOANe MOReIRA, JOSe 071629988F Reglamento Gral. Circulación 50.1 100, 00 € 0
1065/2008 08/03/08 SUARez FeRNANDez, DANIeL 032883381M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0
1476/2008 29/03/08 SUARez FeRNANDez, M.ª PILAR 010594779J O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2629/2008 05/06/08 tORO DeL Uz De LA, JAvIeR 032885687b Reglamento Gral. Circulación 143.1 150, 00 € 4
2630/2008 05/06/08 tORO DeL Uz De LA, JAvIeR 032885687b Reglamento Gral. Circulación 3.1 450, 00 € 6
1494/2008 30/03/08 vICeNte ARIAS, JOSe JeSUS 010880070N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
2354/2008 15/05/08 vIDALeS PISAbARROS, MIGUeL ANGeL 010196356L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €
1474/2008 29/03/08 vIzARRAGA LeON, MARIA DeL PILAR 011071476N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 €

1469/2008 29/03/08 zAPAteRO HeRNANDez, NeMeSIO 007760524 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60, 00 € 0

DE mIErEs

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva de la contratación 
de la elaboración de un estudio sobre la organización adminis-
trativa de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mieres. 

Expte. 42/08

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: 42/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: elaboración de un estudio so-

bre la organización de los puestos de trabajo del Ayun-
tamiento de Mieres.

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: 51.724,13 € más 8.275,87 € de IvA.

5.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Marco Gestión y Control, S.L.
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c) CIF: b-42185959.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 42.430,50 € (IvA incluido).

Mieres, a 22 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.712.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación provisional de la contratación 
del suministro de una caja compactadora para la recogida de re-

siduos sólidos urbanos de 18 m3 de capacidad. Expte. 57/08

Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
20 de octubre de 2008, se acordó la adjudicación provisional 
del contrato para la prestación del suministro de una caja 
compactadora para la recogida de residuos sólidos urbanos de 
18 m3 de capacidad, lo que se publica a los efectos del artículo 
135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mieres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 

Contratación.
c) Número de expediente: 57/08.

2.—Objeto del contrato:
a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una caja compac-

tadora para la recogida de residuos sólidos urbanos de 
18 m3 de capacidad.

c) Boletín o diario oficial y perfil del contratante: BOPA 
de 1/8/2008. www.ayto-mieres.es

3.—Tramitación, procedimiento:
a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Precio del contrato:
73.000 euros más 11.680 euros de IvA.

5.—Adjudicación provisional:
a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Maprinsa, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 84.564,00 € (IvA incluido).
e) Plazo de entrega: 2 meses.

Mieres, a 23 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.714.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para apertura de Centro de Salud 
y Gerencia, con guardería de vehículos. Expte. 5793/08

Por SeSPA-A.P. Área vII representada por D.ª M.ª Cla-
velina Arce García, se solicita licencia para apertura de Cen-
tro de Salud y Gerencia, con guardería de vehículos, a instalar 
en plaza de los Sindicatos Mineros, n.º 3, 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 los que pudieran resultar afectados por tal 
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en 
el plazo de diez días hábiles, a contar desde la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, a 30 de septiembre de 2008.—el Alcalde.—20.705.

— • —

Anuncio relativo al acuerdo municipal adoptado sobre la Actua-
ción Residencial Vasco-Mayacina (2ª etapa). Expte. 20883/06

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 22 de octubre de 2008, por un lado, aprobó la Segun-
da Addenda al Convenio de la Actuación Residencial vasco-
Mayacina (Mieres) (2ª etapa), presentada por Sepes, y por 
otro, aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación de 
la citada Actuación y etapa, de fecha enero 2008, presentado 
por SePeS, con las cargas registrales que afectan al espacio 
de uso y dominio público anexo a las parcelas de resultado 
M-4 y M-11 derivadas del Plan Parcial Modificado; levantan-
do la suspensión del otorgamiento de las licencias ordenada 
por decreto de Alcaldía n.º 347/08, de 21 de abril.

Recursos

a) el transcrito acuerdo agota la vía administrativa, con-
forme a lo establecido en los artículos 52 de la Ley reguladora 
de las bases de Régimen Local; 210 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpo-
raciones Locales, y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

b) Contra el acuerdo se podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición, ante el órgano resolutorio, en 
el plazo de un mes desde esta publicación, y, en todo caso, re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Oviedo, en el  plazo de dos meses 
contados a partir de esta publicación, o de la notificación de 
la resolución del recurso potestativo de reposición; o en el de 
seis meses desde que éste deba entenderse presuntamente 
desestimado. todo ello de conformidad con lo que se dispone 
en los artículos Primero-24, 31 y 32 de la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y 25 y 46 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

c) La información sobre la recurribilidad procedente se 
efectúa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que se estime pertinente.

Mieres, a 23 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.702.

DE oVIEDo

Edicto de notificación de resolución de procedimiento sanciona-
dor en materia de venta ambulante

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio fa-
cilitado por D. Anwar Aly Mohamed Ibraim, NIe X-735628L, 
y 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 Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se 
notifica a dicha persona que mediante Resolución 16664 de 
la Concejal de Gobierno de Comercio y Mercados, de fecha 
26 de septiembre de 2008, se acordó resolver procedimiento 
sancionador en materia de venta ambulante.

1.—La presente Resolución agota la vía administrativa, 
conforme a lo establecido en los arts. 52 de la Ley 7/85, de 
2 de abril, de bases de Régimen Local; 210 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de 
noviembre, y 109 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, modi-
ficada por Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.
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2.—Contra la citada Resolución podrá interponer alterna-
tivamente los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el 
órgano que dictó esta Resolución, dentro del plazo de 1 mes 
contado a partir del día siguiente al de publicación de este 
anuncio, de conformidad con lo establecido en los arts. 116 
y 117 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
previamente al recurso contencioso-administrativo.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, dentro del pla-
zo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de publi-
cación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en 
los arts. 8, 45, y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

3.—en caso de utilizar el potestativo recurso de reposición 
y ser éste desestimado, el plazo de dos meses para la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo comenzará a 
partir del día siguiente al de notificación de la desestimación 
del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido 
en el art. 46 de la citada Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

4.—en el caso de no ser expresamente resuelto el recurso 
de reposición dentro del plazo de 1 mes contado desde su in-
terposición, podrá entenderlo desestimado presuntamente e 
interponer recurso contencioso-administrativo dentro del pla-
zo de 6 meses que se iniciará al día siguiente a aquél en que 
se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 
últimamente citado.

5.—La información sobre la recurribilidad procedente se 
efectúa sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime procedente.

Para el conocimiento íntegro de la Resolución menciona-
da y la constancia de tal conocimiento podrá comparecer en 
el Servicio de Consumo, Atención Ciudadana, Sanidad, Ser-
vicios veterinarios, Comercio y Mercados, c/ Uría, n.º 3, 2.ª 
planta, de Oviedo.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Comercio y Mercados.—20.741.

DE PEñAmELLErA bAJA

Anuncio de información pública relativo a solicitud de licencia 
para cambio de uso de almacén agrícola a estabulación gana-
dera y construcción de estercolero enterrado en las fincas n.º 53 
y 54 del polígono 22 de la zona de concentración parcelaria de 
Prados de Panes al sitio de Los Rejos de esta municipalidad de 

Peñamellera Baja

D. Manuel Franco Díaz ha solicitado de esta Alcaldía, li-
cencia para cambio de uso de almacén agrícola a estabulación 
ganadera y construcción de estercolero enterrado en las fincas 
n.º 53 y 54 del polígono 22 de la zona de concentración parce-
laria de Prados de Panes al sitio de los Rejos de esta munici-
palidad de Peñamellera baja.

en cumplimiento del art. 30.2, apartado a) del Reglamen-
to de 30 de noviembre de 1961, se abre un período de infor-
mación pública por término de 10 días para que todo el que 
se considere afectado de alguna manera por la actividad que 
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones per-
tinentes. El expediente se halla de manifiesto y puede con-
sultarse durante las horas de oficina en la secretaría de este 
Ayuntamiento.

Panes, a 22 de octubre de 2008. el Alcalde.—20.742.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de aprobación definitiva de modificación de la orde-
nanza n.º 16, reguladora de la tasa por utilización de las instala-

ciones deportivas municipales

el Ayuntamiento Pleno, con fecha 3 de septiembre de 2008, 
aprobó la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa 
por Utilización de Instalaciones Deportivas, y transcurrido el 
correspondiente período de información pública sin haberse 
presentado alegación alguna, se considera aprobada definiti-
vamente, entrando en vigor tras su íntegra publicación:

ORDeNANzA N.º 16.—tASA POR UtILIzACIÓN De LAS INStALA-
CIONeS DePORtIvAS MUNICIPALeS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.

Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.4.0 de la Ley 1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que 
disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece 
la tasa por utilización de instalaciones deportivas municipales.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las instalaciones 
deportivas municipales.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General tributaria, que hagan uso de las instalaciones.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una 
infracción tributaria.

2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán solida-
riamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones 
tributarias de dichas entidades.

3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de 
su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas 
responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de 
la sanción.

b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad 
de la deuda exigible.

c) en supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las 
obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al 
procedimiento previsto en la Ley General tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria. 

a) Alquiler de instalaciones
1. Alquiler cancha polideportivo 17 euros/hora
2. Alquiler cancha polideportivo infantiles 6 euros/hora
3. Alquiler cancha atalaya 9 euros/hora
4. Alquiler cancha atalaya infantiles 3 euros/hora
5. Alquiler pista de tenis 4 euros/hora
6. Alquiler tenis de mesa sin material 1,5 euros/hora
7. Alquiler tenis de mesa con material 1,8 euros/hora
b) escuelas deportivas
escuelas deportivas municipales 10,5 euros/mes
— Descuentos 2.ª unidad familiar 20%
d) Otras actividades de adultos 20 euros/mes
e) Otros servicios
1. Sauna 3 euros/sesión
2. Sesión gimnasia y rocódromo 1,8 euros
3. Dos sesiones gimnasia mantenimiento 15 euros
4. tres sesiones gimnasia mantenimiento 20 euros
5. Cinco sesiones gimnasia mantenimiento (mañana) 30 euros
6. yoga 1 día semanal 12 euros
7. yoga 2 días semanales 20 euros
Se podrá utilizar un régimen de bonos de 10 entradas
1. bono sauna 21 euros



25474 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 267 17-XI-2008

2. bono tenis 30 euros
3. bono cancha polideportivo (10 sesiones) 120 euros
4. bono gimnasio y rocódromo (10 sesiones) 12 euros
5. bono tenis clubs registrados (10 sesiones) 20 euros
Se podrá utilizar un régimen de bonos de 50 entradas
1. bono gimnasio y rocódromo (50 sesiones) 45 euros
2. bono sauna (50 sesiones) 75 euros
3. bono gimnasio clubs registrados (50 sesiones) 15 euros 
4. bono sauna clubs registrados (50 sesiones) 25 euros

NOtA:  — Se entiende por Clubes Registrados, los que están en el Registro 
Municipal de Ribadesella.

Las personas que pertenezcan a unidades familiares cuya renta esté por de-
bajo del umbral de pobreza y los jubilados que no tengan ingresos superiores al 
salario mínimo interprofesional (Relación aprobada por Comisión de Gobier-
no) pagarán el 50% de las tasas.

Artículo 6.—Devengo:

Por tratarse de actuaciones singulares no sometidas a autorización previa, 
el devengo de la tasa se produce cuando se inicia la prestación del servicio o el 
uso del aprovechamiento.

Artículo 7.—Régimen de declaración e ingreso. 

el precio se exigirá:

A la entrada de las instalaciones en el caso de utilizaciones no periódicas de 
las instalaciones mediante recibos talonarios numerados y sellados, bajo el con-
trol de Tesorería y fiscalización de la Intervención o mediante tickets expedidos 
en máquinas autorizadas.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones:

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto 
en la Ley General tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza 
General de Gestión, Inspección y Recaudación aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, aplicándose desde dicha fecha y 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Ribadesella, a 24 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.744.

— • —

Anuncio relativo al Proyecto de Expropiación del Ámbito del 
Área Industrial de Guadamía, 2.ª Fase, concejo de Ribadesella

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ribade-
sella, en sesión extraordinaria urgente de fecha 14 de octubre 
de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Aprobar la relación de bienes y derechos afec-
tados por el expediente expropiatorio del Área Industrial de 
Guadamía, 2.ª Fase, en Guadamía (Ribadesella), recogida en 
el proyecto de fecha agosto de 2008, elaborado por Sogepsa.

Segundo.—el inicio del procedimiento de expropiación 
forzosa por el sistema de tasación conjunta del Área Industrial 
de Guadamía, 2.ª Fase, en Guadamía, concejo de Ribadesella; 
según el proyecto de expropiación redactado por Sogepsa, y 
presentado en el Registro General del Ayuntamiento en fecha 
27 de agosto de 2008.

tercero.—Atribuir a la entidad Sogepsa la cualidad de 
beneficiaria de la expropiación, en su calidad de sociedad ins-
trumental de carácter mixto, de capital mayoritariamente pú-
blico, y de la participación del Ayuntamiento de Ribadesella 
como accionista de la misma, al amparo de lo establecido en el 
art. 13 apartado 3.d) y apartado 5 f) del texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Cuarto.—A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 187 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y 
en el artículo 501 del Reglamento de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el 
Decreto 278/2007, someter a información pública el proyecto 
expropiatorio por tasación conjunta por término de 1 mes, así 
como la relación definitiva de bienes y derechos afectados, 
que se incorpora como anexo al presente acuerdo, mediante 
anuncio que deberá publicarse en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, en un diario de los de mayor circu-
lación de la provincia y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento, para que los interesados, a quienes se notificará in-
dividualmente la correspondiente hoja de aprecio, así como 
la propuesta de fijación de los criterios de valoración, puedan 
formular observaciones y reclamaciones concernientes a la ti-
tularidad o valoración de sus respectivos bienes y derechos.

Quinto.—Una vez concluido el período de información 
pública, recibidas las alegaciones, si las hubiere, e informadas 
las mismas, se someterá el expediente completo a la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de 
Asturias (CUOtA) para su resolución, de conformidad con lo 
señalado en el art. 187.3 del tROtUA.

Sexto.—Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como 
sea preciso, para la adopción de las disposiciones adecuadas 
en orden a la debida ejecución de este acuerdo.”

Se hace público que de conformidad y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 187.2 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación 
del territorio y Urbanismo, y art. 501 del Reglamento de Or-
denación del territorio y Urbanismo del Principado de As-
turias, aprobado por el Decreto 278/2007, se procede a abrir 
período de información pública por término de 1 mes desde 
la inserción del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para que quienes puedan resultar 
interesados formulen las observaciones y reclamaciones que 
estimen convenientes, concernientes a la titularidad o valora-
ción de sus respectivos derechos.

De conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la publicación de este acuerdo en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, servirá como 
notificación a los posibles interesados que no hayan podido 
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.

el expediente objeto de esta información podrá ser exa-
minado durante el indicado plazo en las dependencias de la 
Oficina Técnica de Urbanismo, sita en la Plaza Reina María 
Cristina, 1, Ribadesella, en horario de oficina de 9 a 14,00 
horas.

Ribadesella, a 24 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.743.

Anexo

ReLACIÓN De bIeNeS

N.º Ref. catastral Pol. Parc. Subp. Titular Sup. total Sup. afectada

1* 33056A066000510001DP 66 51 f Suero Sánchez, M.ª Josefa
Quesada Suero, M.ª de la Paz 40.979,00 3.686,00
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N.º Ref. catastral Pol. Parc. Subp. Titular Sup. total Sup. afectada

2* 33056A066000520001DL 66 52 b Suero Sánchez, M.ª Josefa
Quesada Suero, M.ª de la Paz 6.544,00 5.141,00

3* 33056A066000530001Dt 66 53 a Feliz bulnes, María del Carmen 7.971,00 3.781,00
4* 33056A066110530001DX 66 11053 b Feliz bulnes, María del Carmen 5.084,00 4.882,00
5* 33056A058001560000DU 58 156 b Ayuntamiento de Ribadesella 10.019,00 2.272,00
6* 33056A058001570001DH 58 157 a Ayuntamiento de Ribadesella 23.643,00 3.391,00
7* 33056A058001610001DW 58 161 b Llano Gutiérrez, Natividad 8.834,00 3.167,50
8* 33056A058001620000DA 58 162 Ayuntamiento de Ribadesella 9.340,00 5.481,00
9* 33056A058001650000SF 58 165 Cooperativa Industrial Metalúrgica Riosellana 2.964,00 2.964,00
10* 33056A058001660000SM 58 166 Desconocido 1.642,00 1.642,00
11* 33056A058001670001DP 58 167 b Ayuntamiento de Ribadesella 21.626,00 18.174,00
12* 33056A058001850001De 58 185 d Ayuntamiento de Ribadesella 4.887.355,00 30.646,00
13* 33056A058002100000Se 58 210 Ayuntamiento de Ribadesella 6.365,00 6.365,00
14* 33056A058101560000SK 58 10156 a y b Ayuntamiento de Ribadesella 10.891,00 10.891,00
15* 33056A058101610001DF 58 10161 b Llano Gutiérrez, José Luis 9.205,00 5.480,60
16* 33056A0581018500011DG 58 10185 b Ayuntamiento de Ribadesella 5.345,00 1.277,00
17* 33056A058111560000SM 58 11156 a y b Ayuntamiento de Ribadesella 10.094,90 10.094,90
18* 33056A058111850000SL 58 11185 Ayuntamiento de Ribadesella 7.700,00 7.700,00

teRReNOS eXteRIOReS AL ÁMbItO DeL PLAN PARCIAL. SANeAMIeNtO

N.º Ref. catastral Pol. Parc. Subp. Titular Sup Total ocup. temporal Ocup. definitiva Servidumbre
19* 33056A066000530001SR 66 53 b Feliz bulnes, María del Carmen 7.971,00 2.320,19 600,00 329,15
20* 33056A058001560000Sy 58 156 a Ayuntamiento de Ribadesella 10.019,00 673,02 212,98
21* 33056A058001620000SP 58 162 Ayuntamiento de Ribadesella 9.340,00 494,45 108,09
22* 33056A058001670001SO 58 167 a Ayuntamiento de Ribadesella 21.626,00 1.432,84 213,84
23* 33056A058001850001SW 58 185 e Ayuntamiento de Ribadesella 4.887.355,00 146,74 40,26
24* 33056A058101850001SF 58 10185 a Ayuntamiento de Ribadesella 5.345,00 353,40 111,60

(*) Fincas afectadas parcialmente. La diferencia entre la superficie del ámbito del plan y la de la presente relación de bienes se 
debe a la existencia de caminos y viarios públicos sin incluir.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Anuncio de solicitud de licencia para la apertura de consulta ve-
terinaria en la avda. de la Constitución, n.º 15, bajo, Sotrondio

Por D.ª Adriana elizabeth torres Díaz se ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para la apertura de consulta veterinaria 
en la Avda. de la Constitución, n.º 15, bajo, Sotrondio.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del De-
creto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se abre un período de información pública, por el 
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles intere-
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría Munici-
pal y presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, a 21 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.745.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de adjudicación del contrato de mejora y conservación 
de caminos 2008

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: Mejora y conservación de cami-• 
nos 2008.
boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: • 
bOPA número 186, de 9-8-2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria.• 

Procedimiento: Abierto.• 

Forma: Subasta.• 

4.—Presupuesto base de licitación:

445.042,45 euros, más IvA.

5.—Adjudicación definitiva:

Fecha: 14 de octubre de 2008.• 

Contratista: Contratas Iglesias, S.A.• 

Nacionalidad: española.• 

Importe de la adjudicación: 388.453,14 euros, más • IvA.

villaviciosa, a 24 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.746.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SeCRetARíA De GObIeRNO

Anuncio relativo a la solicitud de devolución de fianza del Pro-
curador de los Tribunales del Partido Judicial de Laviana

Habiendo causado baja en el ejercicio de la profesión de 
Procurador de los tribunales en el Partido Judicial de Lavia-
na, D.ª Carmen Amieva zapico, y solicitada la devolución de 
la fianza que para responder de su gestión tiene constituida 
a disposición del excmo. Sr. Presidente de este tribunal Su-
perior de Justicia, se anuncia por medio del presente, a fin 
de que dentro del plazo de seis meses, puedan formularse las 
reclamaciones que se estimen procedentes contra la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria de 
Gobierno.—20.747.

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIÓN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 95/2008

Doña evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 3.ª de la 
Audiencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apelación n.º 95/08, dima-
nante de juicio oral 274/05, procedente del Juzgado de lo Pe-
nal n.º 2 de Oviedo, se ha acordado notificar a la apelante M.ª 
Isabel Fernández Fernández y apelados José Manuel Nieto 
Fernández y José Manuel Nieto Lugones, en ignorado para-
dero, la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2008, dictada 
en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto 
por la representación de María Isabel Fernández Fernández 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal n.º 2 
de Oviedo en autos de juicio oral n.º 274/05, del que dimana 
el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegra-
mente dicha resolución, con imposición a la recurrente de las 
costas de la alzada”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a M.ª Isa-
bel Fernández Fernández, José Manuel Nieto Fernández y 
José Manuel Nieto Lugones, que se encuentran en ignorado 
paradero, haciéndoles saber que la misma es firme, expido el 
presente para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.748.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 333/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 333/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña 
Amelia villar tejedo contra la empresa Rosa María del bus-
to valy, José María Díaz García, R.M. busto valo, J.M. Díaz 
García, C.b., sobre ordinario, se ha dictado con fecha 18 de 
septiembre de 2008, sentencia, cuya parte dispositiva copiada 
a su tenor literal, dice:

“Fallo

Que estimo la demanda interpuesta por doña Amelia vi-
llar tejedo contra la empresa Rosa María del busto valy, José 
María Díaz García, R.M. busto valo, J.M. Díaz García, C.b., 
y condeno solidariamente a todos los demandados a abonar a 
la actora, la cantidad de 2.128,94 euros (dos mil ciento veintio-
cho con noventa y cuatro céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros en la cuenta abierta en el banco banesto sito en la ca-
lle Pelayo de Oviedo a nombre de este Juzgado con el núm. 
3359000065033308 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido con-
denado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en dicha en-
tidad bancaria a nombre de este juzgado, con el n.º anterior-
mente indicado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmado y rubricado Cristina García Fernández.”

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 sirva de notificación en legal forma a Rosa 
María del busto valy, José María Díaz García, R.M. busto 
valo, J.M. Díaz García, C.b.,  en ignorado paradero, expido 
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la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—20.763.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 352/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 352/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias  
contra la empresa Ctnes. y Reformas Hnos. Dzitac, S.L.L., 
sobre cantidad, se ha dictado con fecha 27 de junio de 2008, 
auto, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Se tiene por desistida a la parte demandante de su deman-
da formulada, procediéndose al archivo de las actuaciones, 
previa notificación de la presente resolución a las partes, y 
una vez firme.

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 lo mandó y firma S.S.ª la Magistrada-Juez de este Juz-
gado de lo Social número 2 de los de Oviedo, María Cristina 
García Fernández, firmado y rubricado. Doy fe, Misael León 
Noriega, firmado y rubricado.

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 sirva de notificación en legal forma a Ctnes. y 
Reformas Hnos. Dzitac, S.L.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—20.764.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 206/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 206/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Domingo Rodríguez López contra el INSS, tGSS y la empre-
sa A de la Serna y Cía., S.L., sobre revisión de invalidez, se 
ha dictado con fecha 20 octubre de 2008 sentencia cuya parte 
dispositiva copiada a su tenor literal dice:

“Fallo

Que desestimo la demanda interpuesta por D. José Do-
mingo Rodríguez López contra el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, la tesorería General de la Seguridad Social y 
la empresa A de la Serna y Cía., S.L., y absuelvo a los deman-
dados de todas las pretensiones deducidas en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por 
comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 

los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por 
simple manifestación en el momento en que se practique la 
notificación. Adviértase al recurrente que fuese Entidad Ges-
tora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de 
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso 
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza 
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mien-
tras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o 
Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una 
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá in-
gresar el importe del capital coste en la tesorería General de 
la Seguridad Social previa determinación por ésta de su im-
porte una vez le sea comunicada por el Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Firmado y rubricado.

D.ª Cristina García Fernández.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa A de la Serna y Cía., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a veinte 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 20 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.765.

— • —

Edicto. Demanda 376/2008

Don 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 376/2008, a instancia de la Fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias contra Kenia Alonso 
Pérez, sobre ordinario, se ha acordado citar a Kenia Alonso 
Pérez, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 2 
de diciembre 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 nú-
mero 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 por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a Kenia Alonso Pérez, se ex-
pide la presente cédula para su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el ta-
blón de anuncios.

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.671.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 317/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 317/2008, a instancia de Rosa 
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Fidalgo vázquez contra la empresa Mecania 04, S.A., sobre 
cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

“estimando la demanda formulada por D.ª Rosa Fidalgo 
vázquez contra la empresa Mecania 04, S.A. (CIF A74080300), 
condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la can-
tidad de 191,89 €, por los conceptos y períodos reclamados, 
sin perjuicio de las deducciones que correspondan de natura-
leza fiscal o de Seguridad Social.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que 
la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Mecania 04, 
S.A., en ignorado paradero, se expide el presente para su pu-
blicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.767.

— • —

Edicto. Demanda 313/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 313/2008, a instancia de Anto-
nio Rodríguez Parrondo contra I.N.S.S., t.G.S.S., Industrias 
Sta. Fe, S.A. y la Mutua Patronal Fremap At/eP/SS n.º 061, 
sobre incapacidad permanente absoluta, derivada de enfer-
medad común (revisión por agravación por valoración con-
junta de contingencias), se ha dictado resolución cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

“Que desestimando la demanda formulada por D. Anto-
nio Rodríguez Parrondo contra I.N.S.S., t.G.S.S., Mutua Pa-
tronal Fremap At/eP/SS n.º 061 y empresa Industrias Santa 
Fe, S.A., debo absolver y absuelvo a dichos demandados de la 
pretensión en ella deducida.

Incorpórese la presente Sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra la misma re-
curso de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, Sala de lo Social, dentro de los cinco 
días siguientes a su notificación.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo 
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración 
expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Industrias 
Sta. Fe, S.A., en ignorado paradero, se expide el presente para 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.768.

— • —

Edicto. Demanda 410/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 410/08, a instancia de encar-
nación Marcos Fernández contra ISS Facility Services, S.A., 
Isabel Castaño Feito, Isabel Granda velásquez, eulen, S.A., 
Limpisa Grupo Norte, S.A., sobre derecho preferente a com-
plementar su jornada de trabajo, se ha dictado resolución cu-
yo fallo es del tenor literal siguiente:

“... Se tiene por desistida a la parte actora de su demanda, 
y una vez firme esta resolución archívese...”

Y para que sirva de notificación a Isabel Granda Velás-
quez, en ignorado paradero, se expide el presente para su pu-
blicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.766.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 635/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 635/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Mer-
cedes Montoya Galdeano contra la empresa Manuel Montoya 
Galdeano, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario se ha 
dictado la siguiente:

Providencia Magistrado-Juez.

D.ª María teresa Magdalena Anda.

en Oviedo, a cuatro de septiembre de dos mil ocho.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al pre-
vio de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en 
Oviedo, c/ Llamaquique, s/n, el día 18 de diciembre de 2008 
las 10:50 horas de su mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad declarar 
su rebeldía.

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 
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la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo mando, firmo, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manuel 
Montoya Galdeano, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. en Oviedo a veintinueve de octubre de dos mil 
ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—21.406.

De GIJÓN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 716/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Manuel Gar-
cía barro, contra Mobiliario de Cocina Parma, S.L., y Fondo 
de Garantía Salarial, en reclamación por salarios, registrado 
con el número 716/2008, se ha acordado citar a Mobiliario de 
Cocina Parma, S.L., en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 11 de febrero de 2009, a las 11.10 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en 
su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Mobiliario 
de Cocina Parma, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias y colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.756.

— • —

Edicto. Demanda 713/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de don el Hassan Jbili,  
contra Asturconfort, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en re-
clamación por ordinario, registrado con el número 713/2008, 
se ha acordado citar a Asturconfort, S.L., en ignorado parade-
ro, a fin de que comparezca el día 9 de febrero de 2009, a las 
11.00 horas de su mañana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en calle Decano Prendes Pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a Asturcon-
fort, S.L.,  se expide la presente cédula para su publicación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y coloca-
ción en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 22 de septiembre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.755.

De GIJÓN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 233/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento, seguido a 
instancias de don Alfredo Quintana Cotarelo contra Morán 
Serrano Composite, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en re-
clamación de cantidad, registrado con el número 233/2008, se 
ha acordado citar a Morán Serrano Composite, S.L., y Fondo 
de Garantía Salarial, a fin de que comparezca el día 11 de di-
ciembre de 2008, a las 10.40 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en 
la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito 
en la calle Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mo-
rán Serrano Composite, S.L., en ignorado paradero, se expide 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.760.

— • —

Edicto. Demanda 377/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,



25480 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 267 17-XI-2008

Hago saber: Que en el presente procedimiento, seguido 
a instancia de don Olguer Luciano Altamirano Alarcón con-
tra Jorge Gualacata, S.L., Ivro 2005, S.L., en reclamación de 
cantidad, registrado con el número 377/2008, se ha acorda-
do citar a Jorge Gualacata, S.L., Ivro 2005, S.L., a fin de que 
comparezca el día 11 de diciembre de 2008, a las 11.00 horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número 4, sito en la calle Prendes Pando, número 
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 Jorge 
Gualacata, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.758.

— • —

Edicto. Demanda 234/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento, seguido a 
instancia de don Félix bango Menéndez contra Morán Serra-
no Composite, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclama-
ción por ordinario, registrado con el número 234/2008, se ha 
acordado citar a Morán Serrano Composite, S.L., a fin de que 
comparezca el día 11 de diciembre de 2008, a las 10.30 horas, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número 4, sito en la calle Prendes Pando, número 
1, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes 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 Mo-
rán Serrano Composite, S.L., en ignorado paradero, se expide 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.757.

— • —

Edicto. Demanda 617/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento, seguido 
a instancia de don Jaime vega Reduello contra A4 Copiers 
Factory, S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el 
número 617/2008, se ha acordado citar a A4 Copiers Factory, 
S.L., a fin de que comparezca el día 27 de enero de 2009, a las 
10.50 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, juicio, e interrogatorio de parte, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 4, si-
to en la calle Prendes Pando, número 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a A4 Co-
piers Factory, S.L., en ignorado paradero, se expide la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 14 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.759.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 660/2007

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 660/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Án-
gel Galindo Martínez contra la empresa, Juan vicente Pérez 
Pérez, y Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente:

Se cita a Juan vicente Pérez Pérez para la celebración del 
acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar el 
día 18 de diciembre de 2008, a las 10 horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social num. 1 de 
Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, num. 27, previnién-
dole que deberá comparecer con los medios de prueba de que 
intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque 
no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaria 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.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan 
vicente Pérez Pérez, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés, a 25 de septiembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—18.474.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 65/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en procedimiento ejecución 65/2008, de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Francis-
co Manuel Díaz Roldán, contra la empresa Cristalerías zeni-
tram, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se declara al ejecutado Cristalerías zenitram, S.L., en si-
tuación de insolvencia total por importe de 14.054,42 euros 
en concepto de principal más otros 2.108,16 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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 Crista-
lerías zenitram, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés, expido la presente para su inserción en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.754.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 661/2007

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 661/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ángel 
Galindo Martínez contra la empresa Fondo de Garantía Sala-
rial, Juan vicente Pérez Pérez, sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Se cita a Juan vicente Pérez Pérez para la celebración 
del acto de conciliación y juicio, que tendrá lugar el día 18 
de diciembre de 2008 a las 10 horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de lo Social num. 1 de Avilés, 

sito en la c/ Marcos del torniello num. 27, previniéndole que 
deberá comparecer con los medios de prueba de que inten-
te valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque no 
comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe 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 Juan 
vicente Pérez Pérez en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés, a 25 de septiembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—18.476.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 140/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 140/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don José 
González García contra la empresa Antico Aplicaciones De-
corativas, S.L., sobre despido, se ha dictado auto de fecha 22 
de octubre de 2008, cuya parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva

S.S.ª el Iltmo. Sr. D. Manuel González-Porta Díaz, Magis-
trado-Juez de lo Social de Mieres,

Acuerda

Se declara extinguida la relación laboral que unía a don 
José González García con la empresa Antico Aplicaciones 
Decorativas, S.L., condenando a esta a que abone a aquel las 
cantidades siguientes:

Nombre del trabajador: José González García.
Indemnización: 3.147,23 euros.
Salarios: 9.429,45 euros.

Previo, en su caso, los descuentos en el importe de los sala-
rios de tramitación, de las sumas correspondientes percibidas 
por prestación de desempleo. 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 mandó y firmó el Ilmo. Sr. Magistrado 
don Manuel González-Portal Díaz. Doy fe, el 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 Antico 
Aplicaciones Decorativas, S.L., en ignorado paradero, expido 
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la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—20.762.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 229/2008

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 229/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Patricia 
Pola Garay contra la empresa Shandra Pilar valdés Reino, y 
Fondo de Garantía Salarial, sobre salarios, liquidación e in-
demnización, se ha dictado la siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a 16 de octubre de 2008.

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, liquidación e indemniza-
ción; instruidos entre partes, de una y como demandante Pa-
tricia Pola Garay, y de otra como demandados Shandra Pilar 
valdés Reino, y Fondo de Garantía Salarial, en nombre del 
Rey ha dictado la siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando la demanda deducida por Patricia Pola 
Garay, contra Shandra Pilar valdés Reino, y Fondo de Ga-
rantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, con-
denando, en consecuencia, a la empresa interpelada a abonar 
a la actora la cantidad bruta de 1.465,94 €, 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.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Shan-
dra Pilar valdés Reino, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 16 de octubre de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—20.761.

De IbIzA-eIvISSA (ISLAS bALeAReS-ILLeS bALeARS) 
NúMeRO 1

Edicto. Demanda 715/2008, 716/2008 y 717/2008

D.ª Olga torres Peris, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 
1 de Ibiza.

Hago saber: Que en Providencia dictada el día de la fe-
cha por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dña. Maite Alejandro 
Aranzamendi en el proceso seguido a instancia de, D. Israel 
Gutiérrez trujillo, D. Luis edwin Medina vargas, D. víctor 
Dayle Arcaya villegas contra Galvis Rojo, S.L., Jenny Galvis 
Galvis, Fomento del espacio Urbano, S.L., Gestión Inmobi-
liaria Progilsa, S.A., en demanda de reclamación de cantidad, 
registrado con los n.º 715/08, 716/08 y 717/08 se ha acordado 
lo siguiente:

Dispongo

Admitida a trámite la demanda, cítese a las partes a los 
actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación que ten-
drán lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de lo Social, sito en eivissa, c/ Gaspar Puig, n.º 

1 Ibis, el día 17 de diciembre de 2008 a las 13.00, 13.30 y 13.45 
horas respectivamente de su mañana.

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 acuerde (art. 184-1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).

Y para que sirva de notificación a Galvis Rojo, S.L., Jenny 
Galvis Galvis, se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Ibiza, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.408.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 879/2008

Doña trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio. exceso de cabida 879/2008 a instancia 
de D. José Martínez Álvarez DNI 10.365.676 y D.ª Carmen 
Martínez Prado DNI 10.275.403, representados por el Procu-
rador Sr. Gustavo Martínez Méndez sobre la siguiente finca:

Finca a prado y matorral llamada “Camparón de Arri-
ba” y “Mirador de Fonciello”, sita en lugar de Camparón de 
Arriba, concejo de Llanera, de nueve áreas ochenta centiá-
reas, según título y medición actual 1.347,03 metros. Linda 
al Norte, camino de servicio; Sur y este con Avelino San-
doval Colunga y Concepción Navia Osorio Llano Ponte y 
Oeste, José Manuel González González, Ángeles Sandoval 
Fernández y Concepción Navia Osorio. Referencia catastral 
33035A010127110000zb.

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.

Asimismo se citan por el mismo término, como colindan-
tes, a Concepción Navia Osorio Llano Ponte, Avelino San-
doval Colunga, José Manuel González González y Ángeles 
Sandoval Fernández, o a sus herederos, para que aleguen lo 
que a su derecho convenga.

en Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.749.

JuzgADos DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 256/2007

Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 256 /2007 
se ha acordado citar a Israel Pardal Paleo, a fin de que compa-
rezca en calidad de denunciado, a la vista del juicio de faltas 
referenciado, que se celebrará el próximo día 9 de diciembre 
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de 2008, a las 10.00 horas (Sala de vistas n.º 1, planta 2.ª,  
c/ Comandante Caballero, 3, Oviedo)

y para que conste y sirva de citación a Israel Pardal Paleo, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, expido el 
presente.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Secretario.—20.752.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LANGReO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación de sentencia. Verbal de desahu-
cio por falta pago 557/2007

Don Javier Quintas Álvarez, Secretario Judicial del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 2 de Langreo,

Hago saber: Que en los autos de juicio verbal de desahucio 
que con el número 557/07 se siguen en este Juzgado, a ins-
tancia de Lourdes María engracia Cuervo Fernández, contra 
Jesús Manuel García Sánchez, se ha dictado la resolución del 
tenor literal siguiente:

Sentencia: 00113/2008.

Procedimiento: Juicio verbal 557/07.

Sentencia

Juez que la dicta: D.ª eva María Lumbreras Martín. 
Lugar: Sama de Langreo.
Fecha: Diez de octubre del año dos mil ocho.
Parte demandante: D.ª Lourdes M.ª engracia Cuervo 

Fernández.
Abogado: D. Carlos Álvarez Arias. 
Procuradora: D.ª Sandra Ardura González.
Parte demandada: D. Jesús Manuel García Sánchez. 

Antecedentes de hecho

Primero.—el día 8 de noviembre de 2007, la Procuradora 
Sra. Ardura González, en la representación indicada, presen-
tó demanda de juicio verbal de desahucio y reclamación de 
rentas, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de 
derecho que estimó de pertinente aplicación, terminó supli-
cando se dicte sentencia estimatoria de la demanda, por la 
que se declare resuelto el contrato de arrendamiento suscrito 
por las partes litigantes relativo a la vivienda sita en la calle 
Ingeniero Fernández Casariego, n.º 35, 5.º b, de La Felguera, 
Langreo, condenando al demandado a desalojarlo en plazo 
legal, con apercibimiento de lanzamiento en otro caso, y se 
condene al demandado a abonar a la actora la cantidad de 
3.222,59 euros, correspondiente a las rentas vencidas y gastos 
de suministro eléctrico, así como al pago de aquellas que se 
devenguen durante la tramitación del procedimiento, más los 
intereses legales incrementados en dos puntos, con expresa 
imposición de las costas procesales.

Segundo.—Por auto de fecha 23 de enero de 2008, se ad-
mitió a trámite la demanda de juicio verbal y, dando traslado 
de la misma a la demandada, se citó a las partes para la cele-
bración de la vista el día 8 de octubre de 2008.

tercero.—Llegado el día señalado, compareció la parte 
actora en legal forma, sin que compareciera el demandado, 
citado por vía edictal, por lo que fue declarado en situación 
procesal de rebeldía procesal.

En el acto de la vista, la parte demandante se ratificó en la 
demanda, añadiendo que el demandado fuera condenado al 
pago de las cantidades establecidas en la demanda (3.222,59 
euros), a las que habrían de añadirse 5.500 euros, en concepto 
de rentas devengadas entre los meses de diciembre de 2007 a 
octubre de 2008, y 21,03 euros, en concepto de gastos de sumi-
nistros de luz, lo que determina una cantidad total reclamada 
de 8.743,62 euros.

La parte actora propuso como prueba la documental apor-
tada y más documental relativa a gastos de luz devengados 
con posterioridad a la demanda.

Las pruebas fueron admitidas, quedando los autos vistos 
para sentencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—La representación procesal de la parte deman-
dante ejercita, de forma acumulada en el presente juicio, la 
acción de desahucio por falta de pago de rentas y la acción 
de reclamación de cantidad, alegando que el demandado ha 
dejado de abonar el importe de la renta correspondiente a los 
meses de junio de 2007 a octubre de 2008, ambos incluidos, así 
como los gastos de suministro de energía eléctrica, derivados 
del arrendamiento de la vivienda propiedad de la actora, sita 
en la calle Ingeniero Fernández Casariego, número 35, 5.º b, 
de La Felguera, Langreo.

Al no comparecer el demandado en el acto del juicio, 
citado por vía de edictos, ante la imposibilidad de lograr la 
citación por los medios ordinarios, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 440.3 de la Ley de enjuiciamiento Civil, 
debe prosperar la acción de desahucio entablada por la acto-
ra, y declararse resuelto el contrato de arrendamiento suscrito 
por ambas partes, condenando, en consecuencia, a D. Jesús 
Manuel García Sánchez al desalojo de la vivienda objeto del 
presente juicio, que deberá poner a disposición de la parte de-
mandante, apercibiéndole de lanzamiento a su costa en caso 
de no verificarlo.

Segundo.—La acción de reclamación de rentas debe tam-
bién ser estimada, puesto que a la vista de la documentación 
aportada con la demanda (documento n.º 1), queda acredita-
da la relación arrendaticia entre la actora y el demandado, así 
como la obligación de pago por parte de éste de los gastos de-
rivados de suministros de electricidad (cláusula décima), y no 
habiendo presentado la parte arrendataria, en situación de re-
beldía, prueba alguna que evidencie el pago de las cantidades 
que la arrendadora manifiesta que le son debidas, la prueba 
documental (documentos n.º2) permite también considerar 
probado que el demandado, efectivamente, adeuda la canti-
dad reclamada en la demanda, que asciende a 3.000 euros, en 
concepto de rentas correspondientes a los meses de junio a 
noviembre de 2007, y 222,59 euros, derivados de los gastos de 
suministro de energía eléctrica en la vivienda arrendada, can-
tidades a las que habrán de ser añadidas las rentas devengadas 
durante los meses de diciembre de 2007 a octubre de 2008, 
ambos inclusive, a razón de 300 euros mensuales, y el importe 
de los posteriores suministros de electricidad, acreditado con 
la factura aportada en el acto del juicio, que asciende a 21,03 
euros, lo que determina una cantidad total de 8.743,62 euros, 
quedando además obligado a satisfacer las cantidades que se 
vayan devengando hasta el efectivo desalojo de la vivienda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 LeC.

en virtud de lo dispuesto en los artículos 1089, 1901, 1254, 
y 1555.1.º del Código Civil, así como en el artículo 27.1 de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos, resulta para la parte de-
mandada la obligación de pago de las cantidades reclamadas.
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tercero.—en cuanto a los intereses solicitados por la par-
te actora, el demandado, por aplicación de lo dispuesto en 
los artículos 1101 y 1108 del Código Civil, deberá satisfacer 
el interés legal del dinero, desde la fecha de interposición de 
la demanda.

Cuarto.—La estimación de la demanda determina, de 
acuerdo con el principio del vencimiento recogido en el ar-
tículo 394 LeC, que las costas deban ser impuestas a la parte 
demandada.

Fallo

estimando la demanda de desahucio por falta de pago de 
rentas interpuesta por la Procuradora Sra. Ardura González, 
en representación de D.ª Lourdes M.ª engracia Cuervo Fer-
nández, frente a D. Jesús Manuel García Sánchez, declaro la 
resolución del contrato de arrendamiento suscrito entre las 
partes sobre la vivienda sita en la calle Ingeniero Fernández 
Casariego, n.º 35, 5.º b, de La Felguera, y condeno a la parte 
demandada al desalojo de la citada vivienda, poniéndola a dis-
posición de la parte actora, bajo apercibimiento de que, de no 
hacerlo así, se procederá a su lanzamiento.

Asimismo, condeno a D. Jesús Manuel García Sánchez a 
abonar a la parte actora la cantidad de 8.743,62 euros, así co-
mo las cantidades que se devenguen hasta el desalojo de la vi-

vienda, más el interés legal desde la fecha de interposición de 
la demanda, con imposición de las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que la misma no es firme y que contra ella cabe inter-
poner recurso de apelación, debiendo, en su caso, presentar 
escrito de preparación del recurso en este Juzgado en el plazo 
de los cinco días siguientes a la notificación, siendo requisito 
para la admisión de dicho recurso acreditar haber satisfecho 
las rentas vencidas o las que deba pagar adelantadas conforme 
al contrato.

Llévese el original al Libro de Sentencias y expídase testi-
monio de la misma para incorporarlo a las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Doy fe.

Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por la Sra. Juez que la dictó, estando el/la mismo/a ce-
lebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo 
que yo, el Secretario, doy fe, en Sama de Langreo.

Y para que sirva de notificación en legal forma al deman-
dado en paradero desconocido Jesús Manuel García Sánchez, 
se extiende el presente.

en Langreo, a 21 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.753.
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