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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación la-
boral por tiempo indefinido, de tres plazas de Técnico/a de 
Educación Infantil.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Decretos que se citarán en la base primera, y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de tres plazas de Técnico/a de Edu-
cación Infantil (grupo C), por el procedimiento de concurso-
oposición.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el 
estatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; la Ley 3/1985, de 
26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias, el Reglamento de 
Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Adminis-
tración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo 
sucesivo Reglamento), el Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993; el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de 
la Consejería de economía y Administración Pública, sobre 
el registro telemático, y el Convenio Colectivo que resulte de 
aplicación. 

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el personal la-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del grupo D o C en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 
la categoría de conformidad con lo establecido en el mencio-
nado Convenio.

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

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

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 3. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la 
Ley 51/2003, “tendrán la consideración de personas con dis-
capacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33%. en todo caso, se 
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o 
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que 
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensio-
nistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión 
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad”.

Aquellas personas discapacitadas que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios; para ello, deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dicta-
men facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de 
la Comunidad Autónoma. 

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

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005). 

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

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

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

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

en el apartado “• feCHA De DeveNGO” → (1) dd/mm/aaaa. 
La fecha en que realiza el pago de la tasa. 

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor”  — → 12 02.

(3) en “Aplicación”  — → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio”  — → 2008.

en el apartado “• DeCLARANte/SUJetO PASIvO” → to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

(18) en “Descripción”  — → tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto”  — → tres 
plazas de técnico/a de educación Infantil, promoción 
interna.

en la columna de “Importe”  — → 14,49 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los puntos primero y segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de Aten-
ción Ciudadana de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221,d) 
de la Ley General tributaria, en conexión con el artículo 12 
del Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de las leyes de tasas y de precios 
públicos del Principado de Asturias, tendrá la consideración 
de ingreso indebido y por tanto procederá la devolución del 
importe de la tasa, cuando por causas no imputables al sujeto 
pasivo, no sea posible el desarrollo del presente proceso se-
lectivo. Sin que proceda dicha devolución a favor de aquellas 
personas que, habiéndose inscrito en las pruebas selectivas, 
resulten excluidas por incumplir lo establecido en las bases de 
la presente convocatoria. 

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se refie-
re la base anterior, procurando promover en su composición 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres, así como de 
personal vinculado a la Administración con una relación de 
empleo de carácter laboral permanente.

Para su constitución y actuación válida se requerirá la pre-
sencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen 
la Presidencia y la Secretaría.

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

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

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

Contra los actos y decisiones del tribunal que imposibi-
liten la continuación del procedimiento para el interesado o 

produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Tribunal Calificador o la Autoridad que lo nombró 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su 
publicación en los lugares señalados, y su resolución agotará 
la vía administrativa. 

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) fase de oposición:

esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, 
siendo necesario para superarla obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Los/as opositores/as que no alcan-
cen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no 
aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán excluidos/
as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3 
y 43.4.b del Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán de-
mostrar conocimiento y práctica en el oficio correspondiente 
a la categoría de técnico/a de educación Infantil, lo que acre-
ditará mediante la superación de la correspondiente prueba 
práctica relacionada con la actividad profesional propia de la 
mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de 
duración decidirá el tribunal inmediatamente antes de su 
comienzo. A estos efectos se hace constar que técnico/a de 
educación Infantil es el trabajador o trabajadora que con la 
titulación de técnico o técnica Superior de educación Infan-
til, o específico equivalente, tiene como objetivo estimular el 
desarrollo de todas las capacidades de los usuarios y usuarias, 
aplica los métodos de enseñanza y aprendizaje que favorezcan 
su desarrollo autónomo, organiza los recursos, colabora en el 
establecimiento de estrategias de actuación para la puesta en 
práctica y posterior desarrollo del proyecto educativo de aula 
y se encarga del cuidado, mantenimiento y la prevención de 
las salud de los niños y niñas de entre 0 y 3 años de edad.

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

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

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

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

b) fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella, el 
Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
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culo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes 
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa, a 
razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados hasta 
un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años completos con 
independencia de la duración del período efectivo de trabajo 
establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente 
inferior en la misma área funcional: 1,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

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

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

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

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

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

Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia y 
antigüedad en la misma, así como la acreditación de los méri-
tos resultantes de la antigüedad en la categoría desde la que se 
concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su momento a la 
Dirección General de la función Pública o, en su caso, al ser-
vicio equivalente del organismo autónomo de pertenencia. el/
la aspirante deberá señalar en la instancia el centro en el que 
presta servicios en la actualidad de forma que el IAAP tenga 
constancia del organismo al que debe solicitar dicha certifica-
ción, la omisión de dicho dato será causa de exclusión.

Los documentos acreditativos de los cursos de formación 
y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase de 
concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada o 
adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la publica-
ción de la última lista publicada en la fase de oposición, acom-
pañados de escrito dirigido al tribunal de la convocatoria que 
se trata y de los datos personales de la persona interesada 
(existe un modelo disponible en www.asturias.es/iaap apar-
tado de Selección de personal). en el caso de la formación 
impartida por el IAAP, no será preciso aportar la documen-
tación, el tribunal recabará asimismo en su momento, dicha 
información de oficio. 

Concluida la fase de concurso, el tribunal hará público en 
los lugares señalados el resultado de la valoración provisional, 
con expresión de la puntuación obtenida por cada aspirante, 

otorgando un plazo de 10 días naturales para formular alega-
ciones mediante escrito dirigido al Presidente del tribunal. 
trascurrido el plazo señalado el tribunal hará pública la cali-
ficación definitiva de la fase de concurso en la que se entende-
rán contestadas las alegaciones presentadas.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga 
del grupo inferior y si continua el mismo se celebrará, en plazo 
máximo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carác-
ter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada 
con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, 
por orden de puntuación y en número no superior al de 
plazas convocadas, la relación de quienes hayan superado 
el proceso selectivo y la elevará al titular de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno con 
propuesta de contratación. Dicha contratación podrá ser 
a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto 
de provisión. La prioridad en la elección de destino inicial 
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden 
de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
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sentarán en el Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección General de la función Pública (calle Hermanos 
Menéndez Pidal, 7-9, planta segunda, Edificio Administra-
tivo del Principado, 33005 Oviedo) los siguientes documen-
tos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, 
en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del 
Reglamento:

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

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

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

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de 
septiembre de 2007, bOPA de 13 de septiembre).—22.149.

— • —

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido, de dos plazas de Técnico/a de Educación 
Infantil.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 

Ley y Decretos que se citarán en la base primera, y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L v O

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

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición, de dos 
plazas de técnico/a de educación Infantil.

De conformidad con lo establecido en el Convenio Colec-
tivo vigente, serán objeto de acumulación automática a esta 
convocatoria aquellas plazas convocadas por Resolución de 
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción 
interna que, en su caso, pudieran resultar desiertas tras la ce-
lebración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha 
acumulación habrá de producirse antes del comienzo del pri-
mer ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el 
estatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad; la Ley 3/1985, de 26 de di-
ciembre, de Ordenación de la función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, el Reglamento de Selec-
ción e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración 
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo 
Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la 
Consejería de economía y Administración Pública, sobre el 
registro telemático y el Convenio Colectivo que resulte de 
aplicación. 

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

5. titulo de técnico o técnica Superior de educación In-
fantil o específico equivalente.

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

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la 
Ley 51/2003, “tendrán la consideración de personas con dis-
capacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33%. en todo caso, se 
considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o 
superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que 
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensio-
nistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión 
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio o inutilidad”.

Aquellas personas discapacitadas que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios; para ello, deberán hacer constar el gra-
do de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen 
facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente.

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

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

La presentación de la instancia para el proceso selectivo 
supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el ór-
gano competente y únicamente para los fines establecidos en 
la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005). 

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

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

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

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

en el apartado “• feCHA De DeveNGO” → (1) dd/mm/aaaa. 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor”  — → 12 02.

(3) en “Aplicación”  — → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio”  — → 2008.

en el apartado “• DeCLARANte/SUJetO PASIvO” → to-
dos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

(18) en “Descripción”  — → tasa por inscripción en las 
pruebas de acceso a la función pública 

(19) en la columna de “Descripción concepto”  — → Dos 
plazas de técnico/a de educación Infantil, turno libre.

en la columna de “Importe”  — → 14,49.
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el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

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

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

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

Las personas discapacitadas que soliciten adaptaciones de 
tiempo o medios deben hacerlo constar en su solicitud en los 
términos descritos en la base segunda.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, 
todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se 
presentarán en la Oficina de Atención Ciudadana de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, o por cualquiera de los 
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221,d) 
de la Ley General tributaria, en conexión con el artículo 12 

del Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de las leyes de tasas y de precios 
públicos del Principado de Asturias, tendrá la consideración 
de ingreso indebido y por tanto procederá la devolución del 
importe de la tasa, cuando por causas no imputables al sujeto 
pasivo, no sea posible el desarrollo del presente proceso se-
lectivo. Sin que proceda dicha devolución a favor de aquellas 
personas que, habiéndose inscrito en las pruebas selectivas, 
resulten excluidas por incumplir lo establecido en las bases de 
la presente convocatoria. 

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la Resolución a que se re-
fiere la base anterior, procurando promover en su composi-
ción la presencia equilibrada de mujeres y hombres, así como 
de personal vinculado a la Administración con una relación de 
empleo de carácter laboral permanente.

Para su constitución y actuación válida se requerirá la pre-
sencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen 
la Presidencia y la Secretaría.

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

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

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

Contra los actos y decisiones del tribunal que imposibi-
liten la continuación del procedimiento para el interesado o 
produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Tribunal Calificador o la Autoridad que lo nombró 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su 
publicación en los lugares señalados, y su resolución agotará 
la vía administrativa. 

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada una 
de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 10, sien-
do necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación 
máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo 
serán objeto de calificación única como no aprobadas y, a partir 
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo. 

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario de 
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y só-
lo una correcta, sobre las materias del programa anexo a la 
convocatoria.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de pun-
tuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o la 
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá 
por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella 
propuestas por los aspirantes. en tal caso, el tribunal revisa-
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rá los coeficientes de puntuación que haya establecido con-
forme al párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona 
pueda resultar perjudicado por la reducción del número de 
preguntas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad 
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración 
decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo 
y que versarán sobre la actividad profesional propia de un/a 
técnico/a de educación Infantil. A estos efectos se hace cons-
tar que técnico/a de educación Infantil es el trabajador o tra-
bajadora que con la titulación de técnico o técnica Superior 
de Educación Infantil, o específico equivalente, tiene como 
objetivo estimular el desarrollo de todas las capacidades de 
los usuarios y usuarias, aplica los métodos de enseñanza y 
aprendizaje que favorezcan su desarrollo autónomo, organiza 
los recursos, colabora en el establecimiento de estrategias de 
actuación para la puesta en práctica y posterior desarrollo del 
proyecto educativo de aula y se encarga del cuidado, mante-
nimiento y la prevención de las salud de los niños y niñas de 
entre 0 y 3 años de edad.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. en las pruebas que, por su índole, 
no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se aten-
drá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima 
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectase al orden de prioridad establecido en 
la base novena, prevalecerá la nota más alta obtenida en el 
primer ejercicio. Si el empate subsiste prevalecerá la nota más 
alta obtenida en el segundo ejercicio, y éste subsiste, se diri-
mirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días 
hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que 
el tribunal decidirá, siempre relacionada con el programa 
de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la 
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con de-
recho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan 
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre las 
zonas de adscripción en las que desea ser llamada. el modelo 
para realizar dicha comunicación, en el que figura detallada 
la descripción de municipios que abarca cada zona, se puede 
conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ Coronel 
Aranda, s/n, 33005 Oviedo). La dirección en la que se debe-
rá entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administración de Per-
sonal de la Dirección General de la función Pública (c/ Hnos. 
Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005 Oviedo). en el supues-
to de no comunicar ninguna opción se le incluirá en todas las 
zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de 
puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos en 
cada ejercicio. 

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selec-
ción hayan propuesto el nombramiento de igual número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegu-
rar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias 
de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o 
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección relación complementaria de los aspiran-
tes que sigan a los propuestos para su nombramiento.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección General de la función Pública (c/ Hermanos Me-
néndez Pidal, n.os 7 y 9–2.ª planta, 33005 Oviedo) los siguien-
tes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y 
devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del 
art. 29 del Reglamento:
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1.—Documento Nacional de Identidad. en el caso de as-
pirantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

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

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

4.—Certificado médico expedido por órgano competente 
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo 
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones

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

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

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

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

Décima.—Norma final:

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

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de 
septiembre de 2007, bOPA de 13 de septiembre).—22.151.

Anexo

PROGRAMA

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

1. La Constitución española: Derechos y deberes funda-
mentales. La organización territorial del estado.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: especial con-
sideración de los órganos Institucionales de la Comunidad 
Autónoma Asturiana.

3. Los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la 
administración pública. Servicios de información administra-
tiva y de asistencia al ciudadano/a.

4. el personal laboral del Principado de Asturias. Dere-
chos y deberes.

5. La educación Infantil en el marco de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación: Ordenación de la etapa. 
Principios generales y pedagógicos de la e.I. Real Decreto 
1333/1991, de 6 de setiembre, por el que se establece el currí-
culo de e.I: Áreas. Objetivos generales para el primer ciclo. 
Especificidades para el primer año de vida.

6. Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten 
enseñanza de régimen general no universitarios: Ubicación, 
equipamiento, instalaciones, ratios. titulación de las profesio-
nales que imparten el primer ciclo.

7. Historia, evolución y análisis de las instituciones pa-
ra menores de 0 a 3 años: Perspectiva histórica. Situación 
actual.



25498 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 268 18-XI-2008

8. El desarrollo evolutivo: Concepto. Factores que influ-
yen en el desarrollo. teorías del desarrollo. Las etapas del 
desarrollo.

9. La herencia y el medio ambiente: teorías explicativas 
del binomio herencia-medio ambiente. Métodos para apre-
ciar la influencia de la herencia y el medio ambiente. La inter-
vención desde el ambiente.

10. Maduración y aprendizaje: Concepto de maduración, 
aprendizaje y desarrollo. teorías conductista, cognitiva y eco-
lógica. Influencia en la práctica educativa.

11. Las inteligencias múltiples: Desarrollo de las inteligen-
cias múltiples teoría de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner. Inteligencias múltiples en la escuela infantil.

12. el desarrollo afectivo: Concepto. Desarrollo emocio-
nal y sus influencias en el desarrollo general del niño/a. Carac-
terísticas de la afectividad infantil. el vinculo niño/a-madre. 
La conducta de Apego. La afectividad en la teoría de Piaget, 
Wallon, Freud. Conflictos afectivos en la primera infancia.

13. Desarrollo familiar y social: La socialización, los valo-
res, las normas. Agentes de socialización. La autonomía. el 
desarrollo moral. Las carencias sociales.

14. Sexualidad infantil: Características de la sexualidad in-
fantil. etapas del desarrollo sexual en freud. La educación 
sexual en la primera infancia. La coeducación.

15. el período de adaptación: Organización. valores y 
actitudes de la educadora. Los prejuicios del educador/a y la 
formación de prejuicios en el niño/a.

16. Desarrollo físico y salud: Concepto de salud. elemen-
tos condicionantes de la salud infantil. La alimentación, la hi-
giene y el descanso. La prevención.

17. el desarrollo sensorial: bases psicológicas de las sensa-
ciones. Factores que influyen en el desarrollo perceptivo. De-
sarrollo y alteraciones más frecuentes en la percepción visual, 
auditiva, táctil, olfativa y gustativa.

18. el desarrollo motor: factores que determinan el desa-
rrollo motor. Leyes del desarrollo. fases. etapas de la pren-
sión y la marcha. La grafo motricidad y su evolución. Altera-
ciones en el desarrollo motor. La psicomotricidad.

19. el desarrollo cognitivo: Concepto de atención, memo-
ria y pensamiento. Factores que influyen en el desarrollo in-
telectual. el conocimiento según Piaget; etapas del desarrollo 
de la inteligencia.

20. el desarrollo del lenguaje: La adquisición de los len-
guajes en la infancia. el proceso de comunicación y elementos 
que intervienen. La evolución de la comprensión y la expre-
sión. fases y niveles de la expresión verbal. Concepto de ex-
presión gestual, plástica, musical.

21. Crecimiento y desarrollo: Concepto. Características del 
recién nacido. Crecimiento y desarrollo en la primera infancia. 
Proporciones del cuerpo. Maduración ósea. La dentición.

22. Alimentación y nutrición infantil: Concepto. energía 
y requerimientos calóricos. Nutrientes. La lactancia natural, 
artificial, mixta y complementaria. La alimentación de las per-
sonas de 0 a 3 años.

23. enfermedades infantiles: La enfermedad. Concepto, 
agentes y vías. el contagio. enfermedades más comunes en 
la infancia. La prevención. el niño/a enfermo/a en el centro 
de e.I.

24. Accidentes en la infancia: Accidentas infantiles. Con-
cepto. Primeros auxilios. Cómo actuar en distintos tipos de 
accidentes. el botiquín de emergencias. La prevención.

25. La educación infantil: Concepto. teorías y autores más 
influyentes. El proceso de enseñanza-aprendizaje: Concepto y 
elementos. Factores que influyen. 

26. Planificación de la educación infantil: El diseño curri-
cular: elementos, características y objetivos. el niño/a diferen-
te. Proyecto educativo. Proyecto curricular. Concepto, fases y 
tipos de programación. tipos y organización de actividades.

27. Metodología: Concepto de método y técnica. tipos de 
métodos y su papel en la planificación. Líneas metodológicas.

28. Los espacios, los materiales y el tiempo: valor peda-
gógico y lúdico de los materiales, los espacios y el tiempo. La 
organización espacial. Características y tipos de material. fac-
tores que condicionan la organización del tiempo. Principios 
de distribución.

29. La evaluación: evaluación del proceso educativo. Con-
cepto, métodos e instrumentos. evaluación del técnico/a y 
del centro educativo. Recogida de datos y transmisión de la 
información.

30. el juego: Concepto y características. teorías más re-
presentativas. el juego como recurso educativo y su importan-
cia en el desarrollo. tipos de juego. evolución del juego.

31. Papel y funciones del técnico/a en educación infantil: 
funciones. el t.e.I. como agente de salud y en las diferentes 
adquisiciones de la infancia. en la alimentación, el descanso y 
la higiene. el técnico como modelo de aprendizaje.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se nombra a don 
Eduardo Colino Cuetos Director del Centro Integrado de 
Formación Profesional de los Sectores Industrial y de Ser-
vicios de Gijón.

el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el 
que se regulan los requisitos básicos de los centros integra-
dos de formación profesional, establece en su artículo 13.1 
que la dirección de los centros integrados de titularidad de 
las Administraciones educativas será nombrada mediante 
el procedimiento de libre designación por la Administración 
competente entre funcionarios públicos docentes conforme a 
los principios de mérito y capacidad.

Habiéndose aprobado el Decreto 42/2006, de 18 de ma-
yo, (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 5 de 
junio) por el que se crea por transformación del Instituto de 
formación Profesional “Universidad Laboral” de Gijón, el 
Centro Integrado de formación Profesional de los Sectores 
Industrial y de Servicios y toda vez que la disposición adicio-
nal segunda del mismo establece que “el procedimiento de 
provisión de la dirección del centro integrado que se crea me-
diante el presente Decreto será establecido en el artículo 13.1 
del Real Decreto 1558/2005”.

Por Resolución de 30 de julio de 2008, de la Consejería 
de educación y Ciencia, se convocó por el sistema de libre 
designación la Dirección del Centro Integrado de formación 
Profesional de los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón 
(bOPA del 22 de septiembre). vistas las solicitudes presenta-
das, por todo ello,
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R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don eduardo Colino Cuetos, con 
DNI 10.846.170, funcionario de carrera del Cuerpo de Profe-
sores de enseñanza Secundaria, Director del Centro Integra-
do de formación Profesional de los Sectores Industrial y de 
Servicios de Gijón.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de Personal Docente a los efectos oportunos, 
así como al bOPA para su publicación.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa, y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
Consejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, con-
tado 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia (P.D. Resolución de 15 de mayo de 2008, 
bOPA del 16), José Luis Iglesias Riopedre.—20.774.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se procede al nombramiento de Vocal titular de la Jun-
ta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias.

Por Decreto del Principado 87/1990, de 26 de diciembre, 
publicado en el bOPA de 6 de febrero de 1991, se creó la Jun-
ta Arbitral del transporte del Principado de Asturias.

el art. 8 del mencionado Decreto del Principado enco-
mienda al Consejero competente en materia de transportes 
la facultad de designar a los miembros suplentes tanto del 
Presidente como de los vocales y el Secretario de la Junta 
Arbitral.

en base a lo anterior, y vista la propuesta del Sr. Direc-
tor General de transportes y Asuntos Marítimos de esta 
Consejería,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar vocal titular, representante de las 
empresas destinadas al transporte de viajeros por carretera, 
de la Junta Arbitral del transporte del Principado de Asturias 
a doña Arantza fernández Páramo.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de Infraestructu-

ras, Política territorial y vivienda en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos conforme con lo establecido en 
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin 
perjuicio de que como interesado pueda ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras,  Política territorial y vivienda , francisco González 
buendía.—20.788.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone el cese de Vocal de la Junta Arbitral del 
Transporte del Principado de Asturias.

Por Decreto 87/1990, de 26 de diciembre, publicado en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 6 de 
febrero de 1991, se creó la Junta Arbitral del transporte del 
Principado de Asturias.

el art. 6 del mencionado Decreto del Principado enco-
mienda al Consejero competente en materia de transportes 
la facultad de designar a los integrantes de la Junta Arbitral a 
propuesta de las entidades correspondientes, en su caso.

en base a lo anterior, oída la propuesta del Sr. Director 
General de transportes y Asuntos Marítimos de esta Conse-
jería y la entidad afectada,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de D. Juan Abad Loché co-
mo vocal titular, representante de las empresas destinadas 
al transporte de viajeros por carretera, de la Junta Arbitral 
del Principado de Asturias, agradeciéndole los servicios 
prestados.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Consejero de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos conforme con lo establecido en 
el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin 
perjuicio de que como interesado pueda ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—20.789.
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otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 21 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y 
la Junta General del Principado de Asturias por el que ésta 
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la 
provisión de determinadas plazas vacantes de su plantilla 
de personal funcionario al Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y la Junta General del Principado de As-
turias por el que ésta encomienda la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de determinadas plazas vacantes 
de su plantilla de personal funcionario al Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, 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 21 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—20.769.

CONveNIO POR eL QUe LA JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS eNCOMIeNDA LA GeStIóN De LOS PROCeSOS SeLeCtI-
vOS PARA LA PROvISIóN De DeteRMINADAS PLAzAS vACANteS 
De SU PLANtILLA De PeRSONAL fUNCIONARIO AL INStItUtO 

AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA “ADOLfO POSADA”

en Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.

Reunidos

De una parte, la excma. Sra. doña María Jesús Álvarez 
González, en su condición de Presidenta de la Junta General 
del Principado de Asturias, facultada para la firma del pre-
sente Convenio por Acuerdo de la Mesa de fecha 24 de julio 
de 2008.

De otra parte, la Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, 
en su condición de titular de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno, a la que se encuentra 
adscrito el Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, facultada para la firma del presente Conve-
nio por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias de fecha 10 de septiembre de 2008.

exponen

Que el Reglamento de la Junta General del Principado 
de Asturias, en los artículos 273 y 274, en relación con los ar-
tículos 12 y 13 del estatuto de su Personal, regula las com-
petencias de la Mesa y Presidente de la Cámara en materia 
de función pública, reconociéndoles plena autonomía para la 
gestión de sus atribuciones en dicha materia, no obstante lo 

cual se considera conveniente contar, para la gestión de los 
procesos selectivos correspondientes a plazas vacantes en la 
plantilla de personal funcionario del Parlamento, con el apo-
yo material y personal del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, habida cuenta de los medios de 
que actualmente dispone la Junta General y de la experiencia 
y mayor capacidad del Instituto, al que corresponden las com-
petencias y funciones en materia de selección de personal en 
la Administración del Principado de Asturias, tal como se es-
tablece en el Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno. 

Reconociéndose ambas partes competencia para firmar el 
Convenio,

A C U e R D A N

Primero.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto establecer los tér-
minos de la encomienda por parte de la Junta General del 
Principado de Asturias al Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” de la gestión de los procesos 
selectivos para cubrir cinco plazas vacantes de la plantilla del 
personal funcionario de la Junta General, una del Cuerpo 
de Ayudantes de Archivos y bibliotecas, otra del Cuerpo de 
Auxiliares y tres del Cuerpo de Subalternos, en los términos 
en que sean convocadas por la Junta General.

Segundo.—Naturaleza y alcance de la gestión:

el alcance de la gestión que se encomienda por la Jun-
ta General del Principado de Asturias al Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada” se circunscribe 
al desarrollo material de los procesos de selección que com-
prenderá las siguientes funciones:

1.—Recepción de solicitudes.

2.—Apoyo material a los Tribunales calificadores que de-
signe la Junta General.

3.—Selección de colaboradores, entre los que deben estar 
incluidos los funcionarios que figuren en la relación que la 
Junta General remita a tal efecto.

4.—Concertación de locales y dependencias para la cele-
bración de las pruebas.

5.—Corrección electrónica de cuestionarios.

6.—Exposición pública de resoluciones, calificaciones y 
anuncios.

tercero.—Calendario del desarrollo de los procesos de 
selección:

el calendario de desarrollo de los procesos de selección, 
en los términos que prevean las bases que apruebe la Junta 
General, será objeto de coordinación con el Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada”.

Cuarto.—Vigencia del Convenio:

El presente Convenio estará en vigor desde su firma hasta 
la finalización de los procesos selectivos objeto del mismo, co-
rrespondientes a la Oferta de empleo de la Junta General de 
2008, sin perjuicio de la posibilidad de que el mismo finalice 
con anterioridad a ese momento por mutuo acuerdo de las 
partes.
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Quinto.—Coste económico:

Para atender los gastos que se deriven de la gestión de los 
procesos selectivos, la Junta General transferirá al Principado 
de Asturias la cantidad de ciento veinte mil euros (120.000 €).

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el pre-
sente Convenio en Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.

Por la Junta General del Principado de Asturias, María 
Jesús Álvarez González.

Por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

— • —

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 Carreño para 
la reforma del campo de fútbol de Candás.

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 Ayunta-
miento de Carreño para la reforma del campo de fútbol de 
Candás 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.—20.843.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De CARReÑO PARA LA RefORMA DeL 

CAMPO De fútbOL De CANDÁS

en Carreño, a 7 de octubre de 2008.

Reunidos

La Ilma. Sra. D.ª encarnación Rodríguez Cañas, Conseje-
ra de Cultura y turismo del Principado de Asturias. Intervie-
ne en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, 
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. Manuel Ángel Riego González, Alcalde del Ayunta-
miento de Carreño.

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 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 concede 

un crédito extraordinario con la distribución presupuestaria 
que se señala en su anexo I. en dicho anexo se recoge el cré-
dito destinado a subvencionar al Ayuntamiento de Carreño 
para la reforma del campo de fútbol de Candás, concepto pre-
supuestario 1405-457A-762660, por importe para el presente 
año de 300.000 €.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de febre-
ro de 2008 se aprobó la cesión del campo de fútbol citado al 
Ayuntamiento de Carreño por un período de 16 años.

Por parte del Ayuntamiento de Carreño, dado el estado 
de las gradas de dicho campo, con importantes deformaciones 
que hicieron necesaria la clausura de las mismas, se solicita 
para su reforma y aceptación de la cesión antes citada, una 
ayuda al Principado de Asturias por un importe de 300.000 €

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

Cláusulas

Primera.—Objeto:

1.—es objeto del presente Convenio regular la coope-
ración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Carreño, para la reforma del campo de fútbol de Candás 
y la aceptación de la cesión de estos terrenos por parte del 
Ayuntamiento.

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 suministro del equipamiento corresponderá al Ayunta-
miento de Carreño, 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 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo, 
aportará para la realización del objeto de este Convenio tres-
cientos mil (300.000) euros, con cargo al Concepto 762.660 
Programa 14.05-457A de los presupuestos generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2008.

tercera.—Obligaciones:

el Principado de Asturias se compromete a aportar la sub-
vención por importe total de trescientos mil (300.000) euros. 
esta subvención es compatible con la percepción de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de Or-
ganismos 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.

el Ayuntamiento de Carreño acepta la cesión del campo 
de fútbol citado por un período de 16 años tal como se acordó 
en Consejo de Gobierno de fecha 5 de febrero de 2008.
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el Ayuntamiento de Carreño comunicará, tan pronto co-
mo 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 ob-
jeto de este Convenio.

en el caso de que se produjera incremento del presupues-
to inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo será 
asumido por el Ayuntamiento de Carreño y en el caso de que 
se produjera una minoración del citado presupuesto, la apor-
tación comprometida sería disminuida en la proporción co-
rrespondiente al porcentaje de participación de los firmantes.

el Ayuntamiento de Carreño 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 documen-
to que acredite la disponibilidad de los terrenos.

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.

el Ayuntamiento de Carreño deberá acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión 
que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes 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.

el Ayuntamiento de Carreño deberá proceder al reintegro 
de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
art. 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

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

finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos los ac-
cesos 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.

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.

el Ayuntamiento de Carreño tendrá que contratar la obra 
objeto de este Convenio conforme a la Ley de contratos del 
sector público.

Cuarta.—Forma de pago y justificación:

El pago de la citada subvención se realizará previa justifi-
cación de la misma, si bien podrá realizarse abonos parciales o 
anticipados de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 11 
de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garan-
tías para el abono anticipado de subvenciones y en el Decreto 

71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones.

exonerar, en su caso, al Ayuntamiento de Carreño de la 
obligación de presentar garantías por el abono anticipado, al 
amparo de lo establecido en el apartado sexto, letra c de la 
Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero 
de 2000 por la que se regula el régimen de garantías para el 
abono anticipado de subvenciones, así como de la obligación 
formal de acreditar, antes del cobro de la subvención, hallarse 
al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad So-
cial, conforme a la letra a, del apartado tercero del artículo 10 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones.

El Ayuntamiento beneficiario de la subvención deberá 
justificar la misma y realizar las actuaciones antes del 1 de di-
ciembre de 2008, mediante la presentación de:

Copia de los documentos o facturas originales compul-• 
sados por el Secretario de la entidad local, que acrediten 
la realización de los gastos y su aplicación a la finalidad 
de la misma.

Informe del Interventor de la entidad local comprensivo • 
de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma 
finalidad por otras Administraciones u organismos públi-
cos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos.

el Ayuntamiento de Carreño aportará las ofertas pre-• 
sentadas para la ejecución de esta obra, debiendo justifi-
carse expresamente en una Memoria la elección cuando 
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Memoria detallada de obra ejecutada.• 

el plazo citado puede ser prorrogado por razones debi-
damente motivadas, mediante Resolución de la Consejera de 
Cultura y turismo, y siempre y cuando, dicha prórroga no su-
ponga ningún compromiso de gasto en ejercicios futuros.

Quinta.—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-
rá responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento 
de Carreño.

3.—el Ayuntamiento de Carreño se compromete a man-
tener 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 
cuenta criterios de utilización polivalente, facilitando el acce-
so a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5.—Las instalaciones quedarán a disposición de la Conse-
jería de Cultura y turismo cuando por razones de organiza-
ción 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.
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Sexta.—Control e inspección:

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

2.—el Ayuntamiento de Carreño remitirá a la Consejería 
de Cultura y turismo toda aquella información que, en rela-
ción con el destino de las ayudas económicas, la realización 
de las obras, y el uso de las instalaciones deportivas, le sea 
solicitada y facilitará el acceso de sus representantes a las ins-
talaciones 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.

Séptima.—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.

Octava.—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.

Novena.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir de la fecha 
de su suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 
2008.

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 
incumplimiento por la otra parte de los compromi-
sos adquiridos 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.

Décima.—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-
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 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.

Undécima.—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 Carreño, Manuel Ángel 
Riego González.
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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 de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, 
y el Ayuntamiento de Gozón para la construcción de un 
complejo polideportivo en Gozón.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de septiembre de 2008 
la adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo, y el Ayuntamiento de Gozón para 
la construcción de un complejo polideportivo en Gozón y es-
tableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, 

R e S U e L v O

Publicar la mencionada adenda 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.—20.827.

ADeNDA AL CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCI-
PADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De GOzóN PARA LA 
CONStRUCCIóN De UN COMPLeJO POLIDePORtIvO De feCHA 25 

De OCtUbRe De 2006

en Gozón, a 30 de septiembre de 2008.

Reunidos

La Ilma. Sra. D.ª encarnación Rodríguez Cañas, Conseje-
ra de Cultura y turismo del Principado de Asturias. Intervie-
ne en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, 
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. Salvador fernández vega, Alcalde del Ayuntamiento 
de Gozón.

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

exponen

Primero.—el 25 de octubre de 2006 se suscribió un Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayun-
tamiento de Gozón para la construcción de un complejo poli-
deportivo. Con posterioridad a dicha fecha, el citado Ayunta-
miento solicita una nueva aportación económica del Principado 
de Asturias, al considerarse imprescindible realizar una serie de 
obras complementarias a las que en principio fueron proyecta-
das. Dado que tales obras se refieren a elementos que deben 
considerarse básicos en toda instalación, como son las gradas 
y los servicios higiénicos, por parte del Gobierno del Principa-
do de Asturias y dado el interés público y social de esta actua-
ción, se consideró preciso proceder a la firma de una adenda 
al Convenio al principio citado y así, por la Ley del Principado 
de Asturias 3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presu-

puestarias y tributarias urgentes, (bOPA n.º 143 de 20/06/2008) 
se concede un crédito extraordinario con la distribución presu-
puestaria que se señala en su anexo I. en dicho anexo se recoge 
el crédito destinado a subvencionar al Ayuntamiento de Gozón 
para la construcción de un complejo polideportivo en Gozón 
como adenda al Convenio firmado con fecha 26 de octubre de 
2006, concepto presupuestario 1405-457A-762659, por importe 
para el presente año de 200.000 €.

Segundo.—Que en virtud de la cláusula segunda del Con-
venio citado en el expositivo anterior, el Principado de Astu-
rias se compromete a aportar para la realización objeto del 
Convenio la cantidad de 585.259 € distribuidos en las siguien-
tes anualidades:

Año 2006: 12.000 €.

Año 2007: 344.000 €.

Año 2008: 229.259 €.

Asimismo se determinaba que el Ayuntamiento de Gozón 
aportaría para la realización de esta actuación 3.414.741 €.

Tercero.—Considerando lo anteriormente expuesto los se-
ñores intervinientes, en la representación que ostentan,

Pacta, convienen y otorgan

Único.—Modificar parcialmente, por medio de esta aden-
da, el Convenio de Colaboración firmado el 25 de octubre de 
2006 identificado en el expositivo primero del presente docu-
mento, de manera que sus cláusulas Segunda, en su apartado 
primero y Cuarta en su párrafo tercero quedarán redactadas 
del siguiente modo:

“Segunda.—Aportaciones económicas:

1.—el Principado de Asturias a través de la Dirección Ge-
neral de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo, aportará para la realización del objeto de 
este Convenio setecientos ochenta y cinco mil doscientos cin-
cuenta y nueve (785.259) euros, distribuidos en las siguientes 
anualidades:

2006: 12.000 euros.

2007: 344.000 euros.

2008: 429.259 euros.

el importe total del objeto de este Convenio asciende a 
cuatro millones doscientos mil (4.200.000) euros.

La diferencia, es decir, tres millones cuatrociento ca-
torce mil setecientos cuarenta y uno (3.414.741) euros, la 
aportará el Ayuntamiento de Gozón con cargo a sus propios 
presupuestos.

el Principado de Asturias se compromete a aportar la sub-
vención por importe total de setecientos ochenta y cinco mil 
doscientos cincuenta y nueve (785.259) euros. esta subven-
ción es compatible con la percepción de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión europea o de Organismos 
Internacionales, si bien el importe de la subvención en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.”

Cuarta.—Forma de pago y justificación:

Párrafo tercero.

“Como medio de justificación documental deberá remitir-
se copia de los documentos o facturas originales compulsadas 
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por el Secretario de la entidad local por un importe al menos 
de 4.200.000 € 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.”

Lo que en prueba de conformidad, se firma por cuadripli-
cado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde del Ayuntamiento de Gozón, Salvador fernán-
dez vega.

— • —

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 Illas para la 
construcción de una cubierta en la pista deportiva escolar 
en La Peral-Illas.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de septiembre de 2008 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Cultura y turismo y el Ayunta-
miento de Illas para la construcción de una cubierta en la pista 
deportiva escolar en La Peral-Illas 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 obligatorie-
dad 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.—20.821.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De ILLAS PARA LA CONStRUCCIóN De 
UNA CUbIeRtA eN LA PIStA DePORtIvA eSCOLAR eN LA PeRAL-

ILLAS

en Illas, a 30 de septiembre de 2008.

Reunidos

La Ilma. Sra. D.ª encarnación Rodríguez Cañas, Conseje-
ra de Cultura y turismo del Principado de Asturias. Intervie-
ne en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, 
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. fernando Alberto tirador Martínez, Alcalde del Ayun-
tamiento de Illas.

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 concede 
un crédito extraordinario con la distribución presupuestaria 
que se señala en su anexo I. en dicho anexo se recoge el cré-
dito destinado a subvencionar al Ayuntamiento de Illas para 
la construcción de una cubierta de pista deportiva escolar de 
Illas , concepto presupuestario 1405-457A-762633, por impor-
te para el presente año de 250.000 €.

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

Cláusulas

Primera.—Objeto:

1.—es objeto del presente Convenio regular la coopera-
ción entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Illas, para la construcción de una cubierta en la pista deporti-
va escolar en La Peral-Illas.

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 suministro del equipamiento corresponderá al Ayunta-
miento de Illas, quien podrá subcontratar totalmente la acti-
vidad 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 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turis-
mo, aportará para la realización del objeto de este Convenio 
trescientos seis mil (306.000) euros, con cargo al Concepto 
762.633 Programa 14.05-457A, distribuidos en las siguientes 
anualidades:

2008: 250.000 euros.

2009: 56.000 euros.

el importe total del objeto de este Convenio ascienda tres-
cientos sesenta mil euros (360.000 €).

La diferencia, es decir, cincuenta y cuatro mil euros 
(54.000 €), la aportará el Ayuntamiento de Illas con cargo a 
sus propios presupuestos.
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el Principado de Asturias se compromete a aportar la 
subvención por importe total de trescientos seis mil (306.000) 
euros. esta subvención es compatible con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de 
Organismos Internacionales, si bien el importe de la subven-
ción en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamen-
te o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

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

3.—el Ayuntamiento de Illas comunicará, tan pronto co-
mo 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 ob-
jeto 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 Illas y en el caso de que 
se produjera una minoración del citado presupuesto, la apor-
tación comprometida seria disminuida en la proporción co-
rrespondiente al porcentaje de participación de los firmantes.

tercera.—Documentación requerida:

1.—el Ayuntamiento de Illas 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 documen-
to 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 Illas deberá acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión 
que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes 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 con-
cesión 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, 
copia de los documentos o facturas originales compulsadas 
por el Secretario de la entidad local por un importe al me-
nos de 360.000 € 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 podrá 
ser ampliado por Resolución de la Consejería citada, siempre 
que el pago sea anticipado.

Quinta.—Obligaciones:

1.—el Ayuntamiento de Illas deberá proceder 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 Illas tendrá que contratar 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.
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2.—La gestión y futura explotación de las instalaciones se-
rá responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento 
de Illas.

3.—el Ayuntamiento de Illas se compromete a mante-
ner 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 bienes 
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 
cuenta criterios de utilización polivalente, facilitando el acce-
so a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5.—Las instalaciones quedarán a disposición de la Conse-
jería de Cultura y turismo cuando por razones de organiza-
ción 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 podrán ejercer el 
control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones 
que asume el beneficiario con la firma del Convenio.

2.—el Ayuntamiento de Illas 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 deportivas, le sea solicitada 
y facilitará el acceso de sus representantes 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 2009.

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 
incumplimiento por la otra parte de los compromi-
sos adquiridos 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-
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 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.
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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 Illas, fernando Alberto 
tirador Martínez.

— • —

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 
Aller 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 Aller 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.—20.778.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De ALLeR 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, Gabriel Pérez villalta, Alcalde del Ayunta-
miento de Aller, 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 Aller 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-
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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.

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 
como responsable de caso. La figura de gestora o responsa-
ble 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 seguimien-
to de los procedimientos judiciales y administrativos. Para el 
desarrollo de esta labor actuará de forma coordinada con el 
resto de los organismos que intervienen a la atención a las víc-
timas 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 judi-
ciales de todo tipo que afecten a la mujer víctima de vio-
lencia 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 procedimientos 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 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 
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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 Aller prestará servicios 
en los municipios de Aller y Lena, 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.
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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 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 Aller, Gabriel Pérez 
villalta.

— • —

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 
Valdés para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 23 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 valdés 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.—20.777.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De vALDÉS 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 José fernández Pereiro, Alcalde del 
Ayuntamiento de Valdés, 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
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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 valdés para la 
encomienda de gestión de los Centros Asesores de la Mujer, 
con fecha de 16 de junio de 2003, y las correspondientes aden-
das del año 2004, 2005, 2006 y 2007 que modifican los referi-
dos 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 colabo-
ración, ha impulsado la elaboración del Protocolo Interde-
partamental 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 
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 Inter-
departamental para la Mejora de la Atención a las Mujeres 
víctimas de violencia de Género, que determina los proce-
dimientos que aseguren una actuación integral de las distin-
tas administraciones y servicios implicados y garanticen la 
actividad probatoria en los procesos que se sigan. entre los 
ámbitos protocolizados se encuentran el sanitario, el judi-
cial, el de igualdad de oportunidades a través de los Centros 
Asesores de la Mujer, el sociolaboral y el de servicios socia-
les, 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 políti-
cas de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros 
Asesores 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 cam-
bios legislativos y procesales en materia de violencia contra 
las mujeres. en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido 
en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la atención 
a las mujeres víctimas de la violencia de género, le corres-
ponde funciones derivadas del desarrollo de los artículos 
17.2, 18.1 y 19.2 de la Ley Orgánica de Medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género. Concretamente 
el Centro Asesor de la Mujer será el servicio que acompañe 
el itinerario de las mujeres víctimas de violencia de género 
a través de los distintos servicios y recursos puestos a su dis-
posición por parte de las administraciones, actuando así co-
mo responsables de caso y realizando el seguimiento de las 
medidas puestas en marcha en su proceso de recuperación 
personal. Desde esta perspectiva, los Centros Asesores de 
la Mujer son un elemento clave en la lucha contra la violen-
cia 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 opor-
tunidades 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.
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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 
como responsable de caso. La figura de gestora o responsa-
ble 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 seguimien-
to de los procedimientos judiciales y administrativos. Para el 
desarrollo de esta labor actuará de forma coordinada con el 
resto de los organismos que intervienen a la atención a las víc-
timas 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 valdés prestará servicios 
en los municipios de boal, Coaña, Illano, Navia, valdés y vi-
llayón y su responsable se personará en los juzgados corres-
pondientes 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.
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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 sesiones 
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 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.
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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 valdés, Juan José fer-
nández Pereiro.

— • —

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 Amieva para la 
cubierta de la pista polideportiva y conducción eléctrica.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de septiembre 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 Amieva para la cubierta de la pista polideportiva y con-
ducción eléctrica 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.—20.824.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De AMIevA PARA LA CUbIeRtA De LA 

PIStA POLIDePORtIvA y CONDUCCIóN eLÉCtRICA

en Amieva, a 30 de septiembre de 2008.

Reunidos

La Ilma. Sra. D.ª encarnación Rodríguez Cañas, Conseje-
ra de Cultura y turismo del Principado de Asturias. Intervie-
ne en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, 
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. Ángel García García, Alcalde del Ayuntamiento de 
Amieva.

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 concede 
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 Amieva para 
la cubierta de la pista polideportiva y conducción eléctrica, 
concepto presupuestario 1405-457A-762624, por importe pa-
ra el presente año de 250.000 €.

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

Cláusulas

Primera.—Objeto:

1.—es objeto del presente Convenio regular la coopera-
ción entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Amieva, para la cubierta de la pista polideportiva y conduc-
ción eléctrica.

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 
suministro del equipamiento corresponderá al Ayuntamiento 
de Amieva, 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 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turis-
mo, aportará para la realización del objeto de este Convenio 
trescientos diez mil (310.000) euros, con cargo al Concepto 
762.624 Programa 14.05-457A, distribuidos en las siguientes 
anualidades:

Año 2008: 250.000 euros.

Año 2009: 60.000 euros.

el importe total del objeto de este Convenio asciende a 
trescientos cincuenta mil euros (350.000 €).

La diferencia, es decir, cuarenta mil euros (40.000 €), la 
aportará el Ayuntamiento de Amieva con cargo a sus propios 
presupuestos.

el Principado de Asturias se compromete a aportar la 
subvención por importe total de trescientos diez mil (310.000) 
euros. esta subvención es compatible con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de 
Organismos Internacionales, si bien el importe de la subven-
ción en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamen-
te o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

2.—La distribución de anualidades expresada anterior-
mente, podrá ser modificada a través de la firma de una adenda 
a este Convenio, previo acuerdo del Consejo de Gobierno.
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3.—el Ayuntamiento de Amieva comunicará a la Conse-
jería de Cultura y turismo, tan pronto como se conozca y en 
todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación 
dada a los fondos percibidos, la obtención de ayudas proce-
dentes de otras entidades públicas o privadas para la realiza-
ción 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 Amieva y en el caso 
de que se produjera una minoración del citado presupuesto, 
la aportación comprometida seria disminuida en la propor-
ción correspondiente al porcentaje de participación de los 
firmantes.

tercera.—Documentación requerida:

1.—el Ayuntamiento de Amieva se compromete, en el 
plazo de dos meses, a remitir a la Consejería de Cultura y tu-
rismo 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 Amieva deberá acreditar con an-
terioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión 
que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes 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 con-
cesión 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 nin-
gún 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, 
copia de los documentos o facturas originales compulsadas 
por el Secretario de la entidad local por un importe al me-
nos de 350.000 € 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 podrá 
ser ampliado por Resolución de la Consejería citada, siempre 
que el pago sea anticipado.

Quinta.—Obligaciones:

1.—el Ayuntamiento de Amieva deberá proceder al rein-
tegro 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 Amieva tendrá que contratar la 
obra objeto de este Convenio conforme a la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, 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-
rá responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento 
de Amieva.

3.—el Ayuntamiento de Amieva se compromete a man-
tener 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.
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4.—en la explotación de las instalaciones se tendrá en 
cuenta criterios de utilización polivalente, facilitando el acce-
so a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5.—Las instalaciones quedarán a disposición de la Conse-
jería de Cultura y turismo cuando por razones de organiza-
ción 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 podrán ejercer el 
control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones 
que asume el beneficiario con la firma del Convenio.

2.—el Ayuntamiento de Amieva remitirá a la Consejería 
de Cultura y turismo toda aquella información que, en rela-
ción con el destino de las ayudas económicas, la realización 
de las obras, y el uso de las instalaciones deportivas, le sea 
solicitada y facilitará el acceso de sus representantes a las ins-
talaciones 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 seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento a quien corresponde la vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio y resolverá los problemas de inter-
pretación 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 
2009.

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 
incumplimiento por la otra parte de los compromi-
sos adquiridos 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-
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 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.

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.
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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 Amieva, Ángel García 
García.

— • —

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 Tineo para la 
construcción de un complejo deportivo y piscina cubierta.

Habiéndose suscrito con fecha 10 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 tineo para la construcción de un complejo deportivo y 
piscina cubierta 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.—20.842

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De tINeO PARA LA CONStRUCCIóN 

De UN COMPLeJO DePORtIvO y PISCINA CUbIeRtA

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.

Reunidos

La Ilma. Sra. D.ª encarnación Rodríguez Cañas, Conseje-
ra de Cultura y turismo del Principado de Asturias. Intervie-
ne en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, 
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. Marcelino Marcos Lindez, Alcalde del Ayuntamiento 
de tineo.

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 concede 
un crédito extraordinario con la distribución presupuestaria 
que se señala en su anexo I. en dicho anexo se recoge el cré-
dito destinado a subvencionar al Ayuntamiento de tineo para 
la construcción de un complejo deportivo y piscina cubierta, 
concepto presupuestario 1405-457A-762656, por importe pa-
ra el presente año de 1.000.000 €.

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

Cláusulas

Primera.—Objeto:

1.—es objeto del presente Convenio regular la cooperación 
entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de tineo, pa-
ra la construcción de un complejo deportivo y piscina cubierta.

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 corresponderá al Ayuntamiento de 
tineo, 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 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo, 
aportará para la realización del objeto de este Convenio dos 
millones cien mil (2.100.000) euros, con cargo al Concepto 
762.656 Programa 14.05-457A, distribuidos en las siguientes 
anualidades:

2008: 1.000.000 euros.

2009: 700.000 euros.

2010: 400.000 euros.

el importe total del objeto de este Convenio asciende cua-
tro millones doscientos mil euros (4.200.000 €).

La diferencia, es decir, dos millones cien mil euros 
(2.100.000 €), la aportará el Ayuntamiento de tineo con cargo 
a sus propios presupuestos.

el Principado de Asturias se compromete a aportar la sub-
vención por importe total de dos millones cien mil (2.100.000) 
euros. esta subvención es compatible con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de 
Organismos Internacionales, si bien el importe de la subven-
ción en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamen-
te o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

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

3.—el Ayuntamiento de tineo comunicará tan pronto co-
mo se conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos, a la Consejería 
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de Cultura y turismo la obtención de ayudas procedentes de 
otras entidades públicas o privadas para la realización del ob-
jeto de este Convenio.

4.—en el caso de que se produjera incremento del pre-
supuesto inicialmente aprobado, el coste adicional del mis-
mo será asumido por el Ayuntamiento de tineo y en el caso 
de que se produjera una minoración del citado presupuesto, 
la aportación comprometida seria disminuida en la propor-
ción correspondiente al porcentaje de participación de los 
firmantes.

tercera.—Documentación requerida:

1.—el Ayuntamiento de tineo 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 documen-
to 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 tineo deberá acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión 
que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes 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 con-
cesión 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 4.200.000 € 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 podrá 
ser ampliado por Resolución de la Consejería citada, siempre 
que el pago sea anticipado.

Quinta.—Obligaciones:

1.—el Ayuntamiento de tineo deberá proceder al reinte-
gro 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 tineo tendrá que contratar 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-
rá responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento 
de tineo.

3.—el Ayuntamiento de tineo se compromete a mante-
ner 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 bienes 
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 
cuenta criterios de utilización polivalente, facilitando el acce-
so a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5.—Las instalaciones quedarán a disposición de la Conse-
jería de Cultura y turismo cuando por razones de organiza-
ción deportiva así sea requerido, siempre que se comunique 
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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 podrán ejercer el 
control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones 
que asume el beneficiario con la firma del Convenio.

2.—el Ayuntamiento de tineo 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 deportivas, le sea solicitada 
y facilitará el acceso de sus representantes 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 
incumplimiento por la otra parte de los compromi-
sos adquiridos 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-
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 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.

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 tineo, Marcelino Marcos 
Lindez.
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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 Cinco 
Villas 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 Cinco villas 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.—20.770.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y LA MANCOMUNIDAD De LAS CINCO vILLAS PARA LA GeS-

tIóN 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, Antonio de Luis Solar, Presidente de la 
Mancomunidad de las Cinco villas, 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 Las Cinco vi-
llas 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.
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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 políti-
cas de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros 
Asesores 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 cam-
bios legislativos y procesales en materia de violencia contra 
las mujeres. en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido 
en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la atención 
a las mujeres víctimas de la violencia de género, le corres-
ponde funciones derivadas del desarrollo de los artículos 
17.2, 18.1 y 19.2 de la Ley Orgánica de Medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género. Concretamente 
el Centro Asesor de la Mujer será el servicio que acompañe 
el itinerario de las mujeres víctimas de violencia de género 
a través de los distintos servicios y recursos puestos a su dis-
posición por parte de las administraciones, actuando así co-
mo responsables de caso y realizando el seguimiento de las 
medidas puestas en marcha en su proceso de recuperación 
personal. Desde esta perspectiva, los Centros Asesores de 
la Mujer son un elemento clave en la lucha contra la violen-
cia 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 opor-
tunidades 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 las Cinco villas presta-
rá servicios en los municipios de Muros del Nalón, Pravia, y 
Soto del barco y su responsable se personará 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 
para los Centros Asesores de la Mujer en el ámbito territo-
rial 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 
mancomunidades, 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 
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.

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 actuacio-
nes del conjunto de Centros Asesores de la Mujer sobre la base 
de la cooperación entre la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos o Mancomunidades con el fin de 
favorecer la transmisión y aprovechamiento de experiencias, la 
estandarización de procedimientos y el seguimiento de la activi-
dad 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 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 Las Cinco villas, 
Antonio de Luis Solar.

— • —

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 
Laviana 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 Laviana 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.—20.780.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De LAvIANA 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, José Marciano barreñada bazán, Alcalde 
del Ayuntamiento de Laviana, 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 Laviana 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.
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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 colabo-
ración, ha impulsado la elaboración del Protocolo Interde-
partamental 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 
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 Inter-
departamental para la Mejora de la Atención a las Mujeres 
víctimas de violencia de Género, que determina los proce-
dimientos que aseguren una actuación integral de las distin-
tas administraciones y servicios implicados y garanticen la 
actividad probatoria en los procesos que se sigan. entre los 
ámbitos protocolizados se encuentran el sanitario, el judi-
cial, el de igualdad de oportunidades a través de los Centros 
Asesores de la Mujer, el sociolaboral y el de servicios socia-
les, 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 políti-
cas de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros 
Asesores 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 cam-
bios legislativos y procesales en materia de violencia contra 
las mujeres. en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido 
en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la atención 
a las mujeres víctimas de la violencia de género, le corres-
ponde funciones derivadas del desarrollo de los artículos 
17.2, 18.1 y 19.2 de la Ley Orgánica de Medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género. Concretamente 
el Centro Asesor de la Mujer será el servicio que acompañe 
el itinerario de las mujeres víctimas de violencia de género 
a través de los distintos servicios y recursos puestos a su dis-
posición por parte de las administraciones, actuando así co-
mo responsables de caso y realizando el seguimiento de las 
medidas puestas en marcha en su proceso de recuperación 
personal. Desde esta perspectiva, los Centros Asesores de 
la Mujer son un elemento clave en la lucha contra la violen-
cia 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 opor-
tunidades 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 
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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 judi-
ciales de todo tipo que afecten a la mujer víctima de vio-
lencia 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 procedimientos 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 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 Laviana prestará servi-
cios en los municipios de Laviana, Caso, Sobrescobio y San 
Martín del Rey Aurelio y su responsable se personará 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 
para los Centros Asesores de la Mujer en el ámbito territo-
rial 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 
mancomunidades, 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 
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.

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.
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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 
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 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 Laviana, José Marciano 
barreñada bazán.
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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 
Cangas del Narcea 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 Cangas del Narcea 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 Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar 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.—20.782.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De CANGAS DeL NARCeA 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, José Manuel Martínez González, Alcalde 
del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, 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 Cangas del Nar-

cea 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.



18-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 268 25529

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 políti-
cas de Igualdad de Oportunidades Municipales. Los Centros 
Asesores 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 cam-
bios legislativos y procesales en materia de violencia contra 
las mujeres. en la actualidad, y de acuerdo con lo recogido 
en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la atención 
a las mujeres víctimas de la violencia de género, le corres-
ponde funciones derivadas del desarrollo de los artículos 
17.2, 18.1 y 19.2 de la Ley Orgánica de Medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género. Concretamente 
el Centro Asesor de la Mujer será el servicio que acompañe 
el itinerario de las mujeres víctimas de violencia de género 
a través de los distintos servicios y recursos puestos a su dis-
posición por parte de las administraciones, actuando así co-
mo responsables de caso y realizando el seguimiento de las 
medidas puestas en marcha en su proceso de recuperación 
personal. Desde esta perspectiva, los Centros Asesores de 
la Mujer son un elemento clave en la lucha contra la violen-
cia 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 opor-
tunidades 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 judi-
ciales de todo tipo que afecten a la mujer víctima de vio-
lencia 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 procedimientos 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 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.



25530 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 268 18-XI-2008

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 Cangas del Narcea pres-
tará servicios en los municipios de Allande, Cangas del Nar-
cea, Degaña, Ibias y tineo 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 
para los Centros Asesores de la Mujer en el ámbito territo-
rial 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 
mancomunidades, 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 
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.

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 actuacio-
nes del conjunto de Centros Asesores de la Mujer sobre la base 
de la cooperación entre la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos o Mancomunidades con el fin de 
favorecer la transmisión y aprovechamiento de experiencias, la 
estandarización de procedimientos y el seguimiento de la activi-
dad 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 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 Cangas del Narcea, José 
Manuel Martínez González.

— • —

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 
Mieres 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 Mieres 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.—20.784.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De MIeReS 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, Luis María García García, Alcalde del 
Ayuntamiento de Mieres, 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 Mieres para la 
encomienda de gestión de los Centros Asesores de la Mujer, 
con fecha de 16 de junio de 2003, y las correspondientes aden-
das del año 2004, 2005, 2006 y 2007 que modifican los referi-
dos convenios.

Segundo.—Que el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
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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 es-
tablecer 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 manco-
munidades 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 
vienen 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 carác-
ter 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 
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Cláusulas

Primera.—Objeto y finalidad del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones 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 Interdepar-
tamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género, que desarrolla el artículo 32 de la Ley Or-
gánica 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 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 Mieres prestará servicios 
en los municipios de Mieres, Riosa y Morcín y su responsable 
se personará en los juzgados correspondientes en el desarro-
llo 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.
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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 se-
guimiento de la actividad desarrollada por los centros ase-
sores 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 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 Mieres, Luis María Gar-
cía García.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 27 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
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a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 1645-2008.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección tercera, 
se ha recibido requerimiento en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo número 1645/2008, interpuesto por 
SUAteA, contra el Acuerdo de 11 de junio de 2008, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el modelo de “Segui-
miento de la Actividad Profesional en la Administración del 
Principado de Asturias, sus Organismos y entes Públicos”, pu-
blicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 17 de junio de 2008, y Resolución de 20 de junio de 2008, 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno por la que se dictan instrucciones para la ejecución 
del modelo de actividad profesional en la Administración del 
Principado de Asturias, sus Organismos y entes Públicos, pu-
blicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 24 de junio de 2008.

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

R e S U e L v O

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

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

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—P.D. Resolu-
ción de 4 de septiembre de 2007 el viceconsejero de Moder-
nización y Recursos Humanos.—20.787.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 21 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se emplaza a los interesados en el expediente adminis-
trativo CUOTA 442/2007 de Cudillero correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo 1194/2008 interpuesto 
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en providencia judicial 
dictada por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 
1194/08, presentado ante dicho órgano judicial por telefóni-
ca Servicios Móviles, S.A., contra el acuerdo adoptado por la 
Comisión Permanente de la Cuota, en sesión de fecha 10 de 
octubre de 2007, por el que se informa desfavorablemente y 
se deniega la solicitud para la construcción y puesta en ser-
vicio de una estación base de telefonía Móvil en monte de 
Penas, del concejo de taramundi (expediente CUOtA nú-
mero 442/2007); de conformidad con el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa, de 
13 de julio de 1998, y artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R e S U e L v O

Ordenar la remisión al órgano judicial invocado del expe-
diente administrativo CUOtA número 442/2007 correspon-
diente al recurso contencioso–administrativo arriba referen-
ciado, interpuesto ante dicho órgano por la entidad asimismo 
anteriormente mencionada, así como el emplazamiento de 
todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que pudieran estar 
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la re-
solución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y 
personarse en autos ante el indicado tribunal de Justicia en el 
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación 
de la presente Resolución.

en Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda.—P.D. Resolu-
ción de 17-10-2007 (bOPA de 8-11-2007) el Director General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo.—20.790.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se for-
mula la declaración de impacto ambiental del proyecto del 
área industrial Guadamía (II fase) en Ribadesella, promo-
vido por Sogepsa. Expte. IA-VA-0005/08.

el Real Decreto Legislativo 1/2008 de Real Decreto Le-
gislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, estable el régimen jurídico aplicable a la evaluación 
de impacto ambiental de proyectos consistentes en la realiza-
ción de obras, instalaciones o cualquier otra actividad com-
prendida en sus anexos I y II.

Las actuaciones previstas, tienen por objeto el desarrollo 
del proyecto de urbanización del Área Industrial Guadamía–2.ª 
fase. el proyecto se considera incluido entre los proyectos del 
anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008. (Grupo 7- Pro-
yectos de infraestructuras apartado a) Proyectos de zonas in-
dustriales, al tratarse de una actuación que requiere evaluación 
de impacto ambiental según la normativa autonómica. en este 
sentido, la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la vi-
ceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, 
sobre aplicación de la legislación sobre evaluación ambiental de 
planes y programas y de impacto ambiental a los procedimien-
tos urbanísticos y de ordenación territorial, establece que se 
someterán a evaluación de impacto ambiental los proyectos de 
urbanización que desarrollen Planes Parciales o especiales que 
establezcan la ordenación detallada de polígonos industriales.

el Real Decreto Legislativo 1/2008 establece la obligación 
de formular declaración de impacto ambiental con carácter 
previo a la Resolución administrativa que se adopte para la 
realización o, en su caso, autorización de obras, instalaciones 
o actividades de las comprendidas en los anexos a las citadas 
disposiciones.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
como órgano ambiental competente consultó a las Adminis-
traciones públicas afectadas así como a otras personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del 
medio sobre el documento inicial del proyecto.

el proyecto, denominado “Proyecto de Urbanización del 
Área Industrial Guadamía–2.ª fase” y su estudio de impacto 
ambiental, fueron sometidos por el Ayuntamiento de Riba-
desella al trámite de información pública en el bOPA de 18 
de julio de 2008 Durante el período hábil, no se presentaron 
alegaciones.
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La documentación incorporada al expediente se ha con-
siderado suficiente para realizar la evaluación en base a las 
características de la actuación, que no supone una modifica-
ción sustancial del planeamiento existente, a lo reducido del 
ámbito de la actuación y a las características medioambienta-
les de la zona afectada. La propuesta de ordenación, que se 
desarrolla dentro de suelo urbano industrial no consolidado 
(SUINC) y las razones aducidas por el redactor, se consideran 
justificación suficiente para admitir la propuesta.

en base a lo anterior, vistos los informes técnicos incorpo-
rados al expediente y considerando que la actuación no afecta 
a espacios protegidos ni a espacios de la Red Natura 2000, 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas, formula únicamente 
a efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto 
ambiental que fue examinada por la Comisión para Asuntos 
Medioambientales de Asturias, en su sesión de 7 de octubre 
de 2008, siendo informada la propuesta en los términos de la 
presente Declaración.

Declaración de impacto ambiental

examinada la documentación contenida en el expediente 
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre el estu-
dio de Impacto Ambiental, la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, considera la actuación como ambiental-
mente viable siempre que se cumpla el siguiente condiciona-
do ambiental, que no exime del cumplimiento de las medidas 
contempladas en el estudio de impacto ambiental e informa-
ción complementaria aportada, en tanto no sean contradicto-
rias con las aquí dictadas.

1. Superficie y límites de ocupación:

1.1. La superficie de ocupación para el desarrollo del Pro-
yecto del Área Industrial de Guadamía – 2.ª fase, queda limi-
tada a una superficie máxima de 13,31 Ha que se corresponde 
con el perímetro definido en el plano n.º 7 del estudio de im-
pacto ambiental.

1.2. La distribución de usos dentro del ámbito del proyec-
to estará subordinada a que se garantice la protección de las 
fuentes del río Guadamía y de los sistemas de drenaje y circu-
lación de aguas de escorrentía que acometen a dicha zona

1.3. en todo caso se establecerá una zona de resguardo 
perimetral del ámbito de la 2.ª fase, de 5 metros de ancho, 
que se ordenará de manera que se posibilite la implantación 
de espacios verdes y pantallas vegetales tendente a reducir los 
impactos visuales y paisajísticos de la actuación sobre su en-
torno inmediato.

2. Protección del sistema hidrogeológico:

2.1. en las obras de urbanización se adoptarán medidas 
de protección del sistema natural de drenaje de la zona con 
especial atención al sistema kárstico de la zona y a las dolinas 
existentes en el ámbito afectado por movimientos de tierras. 
Se evitarán las actuaciones de movimiento de tierras en los 
espacios verdes planificados en la zona este del ámbito afec-
tado por el proyecto, manteniéndose los sistemas de drenaje y 
circulación superficial de aguas.

2.2. Las actuaciones sobre las dolinas existentes en la zona 
de actuación, requerirán un estudio previo de sus característi-
cas y, en su caso, el aislamiento de las potenciales surgencias.

2.3. el suelo de la zona en la que plantea la construcción 
de edificios y espacios libres vinculados a la actividad indus-
trial se sellará a fin de impedir la circulación de contaminantes 
hacia el sistema kárstico subyacente. en el sellado de estas 
superficies se utilizarán áridos y tierras con características 

inertes y de granulometría adecuada para impedir la libera-
ción de finos.

2.4. La autorización del proyecto estará subordinada a la 
disponibilidad de sistemas de tratamiento de aguas acordes 
con las características del medio receptor, mediante la dis-
posición de sistemas propios de tratamiento y depuración. el 
proyecto de estos sistemas deberá presentarse ante el órgano 
ambiental con carácter previo a la entrada en funcionamiento 
del Área Industrial y deberá contar con informe favorable de 
la Confederación Hidrográfica del Norte.

2.5. La implantación de industrias con una potencial inci-
dencia sobre la calidad de las aguas superficiales o subterrá-
neas, así como de industrias consumidoras de altos volúmenes 
de agua, estará subordinada a la justificación previa de dis-
ponibilidad de suministro de agua de proceso y capacidad de 
depuración.

3. Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y 
vibraciones:

3.1. La implantación de industrias potencialmente con-
taminadoras de la atmósfera estará condicionada a la jus-
tificación de la capacidad del medio para dispersar los con-
taminantes y al mantenimiento de los niveles de la calidad 
del aire en el entorno inmediato. Las industrias susceptibles 
de producir emisiones de contaminantes a la atmósfera, de-
berán justificar la disponibilidad de sistemas de protección, 
captación y depuración, que garantizarán el cumplimiento 
de los niveles de emisión previstos en la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfe-
ra. y demás normativa vigente en materia de contaminación 
atmosférica.

3.2. Las industrias que se instalen en la zona adaptarán sus 
emisiones de ruido a las previsiones establecidas en la Ley del 
Ruido, en el Decreto 99/85, de 18 de octubre, y en las orde-
nanzas municipales.

4. Gestión de residuos:

4.1. Con el fin de garantizar la adecuada gestión de los 
residuos en la fase de implantación industrial, se preverá es-
pacio para la implantación de un área de recogida selectiva.

5. Protección de la flora y la fauna:

5.1. Las actuaciones previstas sobre el ejemplar de encina 
existente dentro del ámbito afectado por el proyecto del Área 
Industrial quedarán subordinadas a lo dispuesto en Decreto 
146/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Manejo de las encinas (Quercus ilex L. y Quercus rotundifolia 
Lam.). en este sentido se señala que, con carácter general, 
está prohibida la corta de encinas y carrascas para aprovecha-
miento de madera o leñas, la poda y el arranque o destoco-
nado para transformación de usos que conlleve la sustitución 
de la especie o comprometa la conservación posterior de los 
ejemplares preexistentes. Las excepciones a las prohibiciones 
genéricas del Plan, requieren autorización previa por la Con-
sejería en la que recaigan las competencias en materia de es-
pecies protegidas.

5.2. en lo posible se mantendrán los ejemplares de espe-
cies arbóreas y arbustivas situadas en los espacios libres y zo-
nas verdes del ámbito que se urbaniza, eliminando con carác-
ter previo al inicio de las obras de urbanización los ejemplares 
de especies invasoras existentes.

5.3. en las labores de revegetación de zonas verdes y ajar-
dinadas se utilizarán especies autóctonas de la serie fitosocio-
lógica de la zona.
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6. Protección del patrimonio histórico artístico y arqueológico:

6.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 
de la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural, el proyecto, para ser 
aprobado, deberá contar con el preceptivo informe de la Direc-
ción General de Promoción Cultural y Política Lingüística.

7. Protección paisajística:

7.1. en consonancia con el criterio expresado en el estudio 
de impacto ambiental respecto a la integración de la actua-
ción en el medio, la ocupación de las parcelas, su densidad 
edificatoria y la volumetría de los edificios, deberá ser tal que 
posibilite la creación de una trama verde que atenúe el impac-
to visual y paisajístico de la actuación.

7.2. Con el fin de minimizar y atenuar el impacto paisajís-
tico de la actuación se realizarán apantallamientos arbóreos 
en todo su perímetro con especies autóctonas; éstos se dis-
pondrán formando bosquetes con un mínimo de tres hileras 
de árboles colocados al tresbolillo, con tipología lo más natu-
ralizada posible. En todo caso, se evitarán las configuraciones 
lineales.

8. Condiciones ambientales en fase de construcción:

8.1. el suministro de energía, agua, saneamiento y depura-
ción deberá quedar resuelto antes del inicio de las obras.

8.2. en el trazado del viario se tenderá a mantener en lo 
posible las pendientes naturales del terreno. en su caso, se 
procederá a la revegetación de escolleras y taludes con espe-
cies vegetales de la serie fitosociológica de la zona que ayuden 
en su integración en el medio.

8.3. en la fase de obras se dispondrán espacios destina-
dos al estacionamiento de la maquinaria, donde se realicen 
las labores de mantenimiento y repostaje, recogiéndose los 
residuos en recipientes adecuados para su posterior entrega a 
gestor autorizado. este área de aparcamiento-mantenimien-
to, se ubicará en una zona alejada de los sistemas de drenaje 
natural del área.

8.4. el inicio de las obras exigirá una prospección previa 
del terreno a fin de determinar la existencia de especies de 
interés de la flora y la fauna, procediendo, en su caso, a su 
traslado a zonas no afectadas. en el caso de que se detectase 
la presencia de ejemplares incluidos en los Catálogos Regio-
nales de especies Amenazadas de la fauna y la flora del Prin-
cipado de Asturias se comunicará la situación a la Dirección 
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental.

8.5. Con carácter previo al inicio de las labores de movi-
miento de tierras se procederá a la retirada y adecuada ges-
tión de los acopios, vertidos y residuos existentes en el área de 
actuación. también se procederá al saneo de las zonas verdes 
vinculadas al sistema hidrológico del río Guadamía, evitando 
el uso de maquinaria pesada. en todo caso se realizará una ca-
racterización previa de los materiales que constituyen los re-
llenos antrópicos existentes en la zona, así como de cualquier 
material residual existente dentro del ámbito de la actuación. 
Si de esta caracterización se desprendiese la presencia de 
suelos contaminados, se dará cuenta al órgano ambiental y se 
adoptarán las previsiones vigentes en materia de protección 
del suelo.

8.6. La gestión de los materiales de excavación y movi-
miento de tierras se realizará preferentemente mediante pro-
cesos de reutilización; solamente se trasladarán a vertedero o 
zona de relleno que disponga de autorización del órgano com-
petente los excedentes que no puedan ser reutilizados dentro 
del ámbito. La tierra vegetal se retirará de forma separada y 
se acopiará para posteriores usos de revegetación y restau-
ración ambiental. Los residuos de construcción y demolición 

se tratarán de forma independiente y se gestionarán en una 
instalación de tratamiento de RCD que disponga de las pre-
ceptivas autorizaciones.

8.7. Los almacenamientos de tierra y áridos se protegerán 
de la acción del viento. Se dispondrán sistemas de humecta-
ción o cubrición para evitar el levantamiento de polvo en si-
tuaciones meteorológicas adversas.

8.8. en la ejecución de las obras de urbanización se de-
limitarán todas las zonas de la obra (vertederos temporales, 
parque de maquinaria, zonas de trabajo, etc.) con el fin de 
evitar afecciones al medio más allá de lo estrictamente nece-
sario. en todo caso se impedirá la disposición de estas zonas 
dentro de los espacios previstos como zonas verdes dentro de 
la urbanización o en zonas de circulación de aguas de drenaje 
o de escorrentía.

8.9. Sin perjuicio de las medidas de protección que se de-
terminen por el órgano competente en materia de aguas, en 
orden a la protección del sistema hidrológico vinculado al río 
Guadamía, se establecerá un programa de control y segui-
miento del sistema hidrológico de la zona, que incluya tanto 
las aguas superficiales como las subterráneas.

8.10. en la fase de obras se adoptarán medidas de protec-
ción de los sistemas de drenaje natural mediante la implan-
tación de un sistema de cunetas perimetrales que impidan 
el enturbiamiento de las aguas de escorrentía; las cunetas se 
conducirán hacia un sistema de decantación que tendrá di-
mensiones suficientes para tratar un aguacero de 1 l/minuto 
y metro cuadrado, durante 20 minutos. Los parámetros de 
calidad serán los establecidos por el órgano competente en 
materia de aguas. el proyecto de estas instalaciones se presen-
tará ante el órgano ambiental con anterioridad al inicio de las 
obras en la zona de ampliación, sin perjuicio de los permisos y 
autorizaciones que corresponde otorgar al órgano competen-
te en materia de aguas.

8.11. A fin de evitar la intrusión de contaminantes en el 
sistema kárstico y en los acuíferos subyacentes, los vertidos lí-
quidos procedentes de las labores de mantenimiento de la ma-
quinaria serán recogidos y enviados a centros de tratamiento 
autorizados. 

8.12. Las zonas de tránsito de vehículos se acondicionarán 
a fin de evitar las emisiones difusas de polvo. La salida de ve-
hículos desde el área de la actuación a las carreteras de uso 
público se realizará previo paso por un sistema de limpieza 
de los vehículos y sus neumáticos. Los vehículos se dotarán de 
sistemas y prácticas que eviten pérdidas de carga.

8.13. en las operaciones de relleno y vertido de todo tipo 
de materiales se realizará un seguimiento de las condiciones 
de calidad atmosférica, asegurándose el cumplimiento de los 
niveles de emisión previstos en la normativa sectorial, me-
diante la limitación de la altura de vertido y la disposición de 
sistemas de riego para la humectación de los materiales.

8.14. Los niveles de emisión de ruido derivados del funcio-
namiento continuo de maquinaria se limitarán de manera tal 
que los niveles de inmisión en el límite de la zona industrial 
se ajusten a las previsiones del Decreto 99/85, del Principado 
de Asturias.

8.15. Para minimizar los riesgos derivados por la genera-
ción de vibraciones, si fuese necesario realizar voladuras, se 
adoptarán condiciones de seguridad que eviten la proyección 
de materiales fuera del ámbito de la actuación. Además, en 
el diseño de las voladuras se adoptarán los criterios de pre-
vención de daños definidos en la Norma UNE-22-381-93 para 
estructuras de grupo II y III.
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8.16. Como medida preventiva, y antes del inicio de la fase 
de urbanización, se impedirá la libre circulación de animales y 
personas entre la zona de obras y las parcelas colindantes.

9. Seguimiento y vigilancia:

9.1. en orden a garantizar el cumplimiento del programa 
de vigilancia ambiental se responsabilizará de su ejecución y 
de sus costes al promotor. el titular de la actuación enviará a 
la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental la siguien-
te documentación:

Copia de los proyectos que desarrollen el área indus-• 
trial, a los que se incorporarán las medidas correctoras 
definidas en el estudio de impacto ambiental y en el 
condicionado de esta declaración, justificando en que 
manera se han incorporado las medidas correctoras y 
protectoras.

9.2. el documento de seguimiento del plan de vigilancia 
ambiental se presentará trimestralmente durante la fase de 
obras. en la fase de ejercicio de las actividades el Plan tendrá 
periodicidad bianual e incluirá indicadores ambientales rela-
tivos a consumos de energía, consumo de agua, generación de 
residuos, etc.

10. Condiciones complementarias:

10.1. Cualquier modificación que se pretenda introducir 
respecto a la ocupación de suelo, será comunicada al órgano 
ambiental el cual informará al respecto. Podrá exigirse una 
nueva evaluación de impacto ambiental, si se considera que 
los efectos de la modificación sobre las variables ambientales 
afectadas lo justifica.

10.2. el promotor podrá solicitar al órgano ambiental la 
revisión de las medidas correctoras propuestas, aportando la 
documentación técnica que justifique las nuevas medidas pro-
puestas. Si estas propuestas implicaran una modificación sus-
tancial de las afecciones ambientales derivadas del proyecto, 
respecto a las contempladas por esta declaración, determina-
rían la necesidad de una nueva tramitación de evaluación de 
impacto ambiental.

10.3. esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta 
del órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a 
la presente día en función tanto de los resultados del segui-
miento de los trabajos, como de lo que aconteciera durante 
su explotación, o ante la manifestación de cualquier tipo de 
impacto no contemplado inicialmente.

10.4. el presente acuerdo no prejuzga ni exime al pro-
motor de cualesquiera otros informes o autorizaciones que 
fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial corres-
pondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, debe-
rá ser gestionada por el interesado. Además el promotor está 
obligado a cumplir todas las disposiciones que se dicten con 
posterioridad con relación a este tipo de actividades.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—20.818.

Anexo I

ReSUMeN DeL PROyeCtO

Clasificación Superficie m²
Parcela Industrial 54.174
zona verde 53.016
Dotaciones 4.291
Reserva de infraestructuras 1.377

Clasificación Superficie m²
Acceso a parcelas exteriores y taludes 1.623
viales, aceras y aparcamientos 18.619
total 133.100

— • —

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2008, de La Conseje-
ría de Medio Ambiente, y Desarrollo Rural, por la que se 
adopta acuerdo en relación con la memoria ambiental de 
la revisión parcial de las normas subsidiarias del concejo 
de Cudillero en El Pitu, Zona de la Centenal, promovida 
por el Ayuntamiento de Cudillero. Expte. IA-VA-0113/08.

el art. 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, establece que la obligación de elaborar una 
memoria ambiental con objeto de valorar la integración de 
los aspectos ambientales en la propuesta de plan o programa, 
en la que se analizarán el proceso de evaluación, el informe 
de sostenibilidad ambiental y su calidad, y se evaluará el re-
sultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en 
consideración y se analizará la previsión de los impactos sig-
nificativos de la aplicación del plan o programa. La memoria 
ambiental contendrá las determinaciones finales que deban 
incorporarse a la propuesta del plan o programa. La memoria 
ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o 
programa antes de su aprobación definitiva.

La Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la vicecon-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, so-
bre aplicación de la legislación sobre evaluación ambiental de 
planes y programas y de impacto ambiental a los procedimien-
tos urbanísticos y de ordenación territorial, en su art.4 estable-
ce un régimen transitorio en los supuestos en que se hubiese 
efectuado la aprobación inicial del instrumento de planea-
miento entre el 21 de julio de 2004 y el 30 de abril de 2006. 
Cuando se hubiese dispuesto el sometimiento a información 
pública del informe de sostenibilidad ambiental, se entenderá 
cumplido el trámite de consultas previas a que hace referencia 
el apartado 1.a) del artículo 2 de la Instrucción.

el Ayuntamiento de Cudillero en Sesión Ordinaria cele-
brada el día 2 de marzo de 2006 adoptó acuerdo por el que se 
inicia la tramitación de la Revisión fijando un plazo de veinte 
días de exposición al público (bOPA 21 de marzo de 2006). 
Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 25 de 
abril de 2006, asumió el documento de aprobación inicial, así 
como su estudio de Diagnóstico Ambiental, aprobándolo ini-
cialmente y sometiéndolo a información pública por plazo de 
dos meses. finalmente, el Pleno Corporativo, en sesión Ordi-
naria celebrada el día 30 de agosto de 2006 aprobó provisio-
nalmente la Revisión, remitiendo el expediente a la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio para su aproba-
ción. en esta fase de la tramitación urbanística de la Revisión 
se solicitó informe del órgano ambiental que lo emitió para un 
ámbito distinto de aquel al que hacía referencia el expediente. 
Advertido error, mediante informe de fecha 26 de febrero, 
se procedió a subsanar el mismo, determinándose el trámi-
te ambiental procedente. el 28 de julio de 2008, la Dirección 
General de Ordenación del territorio y Urbanismo trasladó 
la Memoria Ambiental presentada por el Ayuntamiento de 
Cudillero.

La Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del conce-
jo de Cudillero en el Pitu – zona de la Centenal afecta a un 
ámbito de 4,66 ha sobre el que se plantea la modificación de 
la calificación del suelo que pasaría de SNU. NR (Núcleo Ru-
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ral) y SNU IP (interés paisajístico) a SU (Suelo Urbanizable), 
delimitándose como UBLE-S-5, posibilitando una edificabili-
dad bruta de 0,25 m²/m² con un máximo de 20 viviendas/ha en 
tipología unifamiliar b+1. La Revisión se plantea en base a la 
ocupación y antropización del medio que, desde antiguo, se 
ha producido en el ámbito de La Centenal, lo que le hace sus-
ceptible de ser calificado como urbanizable, con el objetivo de 
poner en valor la riqueza natural y panorámica revitalizando 
el asentamiento actual de el Pito y con el propósito de dotar 
al concejo de Cudillero de vivienda que mejore la situación 
actual.

La Memoria Ambiental, señala que durante los diferentes 
períodos en que el documento de la Revisión fue sometido a 
información pública no se produjeron alegaciones.

el documento de aprobación provisional materializa las 
propuestas, observaciones y recomendaciones del estudio de 
diagnóstico ambiental, integrando los aspectos ambientales y 
evaluando, entre otros aspectos, los impactos derivados de la 
Revisión. La Memoria Ambiental analiza en que manera se 
han tenido en cuenta los aspectos ambientales en la Revisión 
de las NN.SS. de Planeamiento del concejo de Cudillero, así 
como las medidas correctoras propuestas para asegurar la 
viabilidad ambiental de la misma. Los impactos estrictamente 
ambientales de la Revisión no limitan los usos actuales del 
medio natural y resultan asumibles con medidas correctoras 
y compensatorias.

A C U e R D O

La Consejería de Medio Ambiente, y Desarrollo Rural, 
en el ejercicio de las atribuciones conferidas, vistos los infor-
mes incorporados al expediente, manifiesta conformidad con 
el contenido de la Memoria Ambiental de la Revisión de las 
Normas Subsidiarias del concejo de Cudillero en el Pito – La 
Centenal, que fue examinada por la Comisión para Asuntos 
Medioambientales de Asturias, en su sesión 7 de octubre de 
2008, concluyendo que la Memoria Ambiental, con las deter-
minaciones introducidas en orden a completar las medidas 
descritas en el estudio de diagnóstico ambiental para prevenir 
impactos ambientales negativos y mejorar el seguimiento am-
biental, justifica la integración de los aspectos ambientales en 
el planeamiento, informándola favorablemente y establecien-
do las siguientes condiciones:

Los instrumentos de desarrollo urbanístico del ámbito  —
incorporarán un estudio de integración paisajística y 
medioambiental con especial referencia a la unidad de 
paisaje que constituye el complejo Selgas.

el proyecto de urbanización se someterá al procedi- —
miento de evaluación de impacto ambiental estableci-
do en el R.D.L. 1/2008.

Oviedo, a 9 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—20.808.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se resuelve el trámite ambiental a aplicar al Proyecto de 
Ampliación de Estación Remota en el recinto del Faro de 
Peñas (Gozón). Expte. IA-vA- 0449-08.

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental a 
aplicar al Proyecto de Ampliación de estación Remota en el 
recinto del faro de Peñas (Gozón), resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación 
de impacto ambiental de Proyectos, establece la obligación 
de formular declaración de impacto ambiental con carácter 
previo a la resolución administrativa que se adopte para la 
realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación 
o actividad de las comprendidas en los anexos de la citada 
disposición.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de 
12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias de Re-
estructuración de las Consejerías que integran la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, corresponde a esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural la formulación 
de las declaraciones de impacto ambiental de competencia 
autonómica, reguladas por la legislación vigente.

el Proyecto de Ampliación de estación Remota en el re-
cinto del Faro de Peñas (Gozón), no figura entre aquellos que 
deben someterse obligatoriamente a un procedimiento regla-
do de evaluación de impacto ambiental. tampoco se encuen-
tra entre los comprendidos en el anexo II de la Ley 6/2001, 
de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Impacto Am-
biental, los cuales sólo deberán someterse a este trámite en 
la forma prevista en dicha disposición cuando así lo decida el 
órgano ambiental en cada caso. Sin embargo, el artículo 3.2b 
de la mencionada disposición, precisa que los proyectos pú-
blicos o privados no incluidos en el anexo I pero que puedan 
afectar directa o indirectamente a la Red Natura 2000, podrán 
someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental si 
así lo determinase, mediante decisión motivada y pública, el 
órgano ambiental.

Las obras previstas en el Proyecto de Ampliación de esta-
ción Remota en el recinto del faro de Peñas (Gozón) afecta 
al LIC Cabo Busto-Luanco que figura en la lista incluida en 
la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004. Además este 
LIC coincide con la zePA homónima.

Por otra parte, la actuación prevista no afecta a ningún 
hábitat de interés comunitario o prioritario recogidos en la 
Directiva 92/43/Ce, puesto que las obras se realizarán en el 
interior de un recinto vallado, de 96 m² donde se ubican las 
instalaciones que se pretenden ampliar.

Además, en el recinto no existen elementos etnográficos o 
arqueológicos que debieran ser conservados.

fundamentos de derecho

vistos los criterios del anexo III del Real Decreto Legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos:

La superficie de la zona de afección, es de 14,52 m², por lo 
que el potencial impacto ambiental de la actuación es geográ-
ficamente insignificante.

visto que la obra es complementaria de otra preexistente 
cuya evaluación Preliminar de impacto ambiental fue infor-
mada favorablemente por la Comisión para Asuntos Medio-
ambientales de Asturias el 15 de octubre de 2002,



25540 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 268 18-XI-2008

R e S U e L v O

Que, dadas las características del proyecto, ubicación y re-
levancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite 
de evaluación de impacto ambiental, ni a trámite de evalua-
ción preliminar de impacto ambiental el Proyecto de Am-
pliación de estación Remota en el recinto del faro de Peñas 
(Gozón).

Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medioambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—20.813.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, del Secretario 
General de la Universidad de Oviedo, por la que se em-
plaza a los interesados en el procedimiento abreviado n.º 
611/2008, interpuesto por FETE-UGT, sobre Resolución 
de 31 de julio de 2008, del Rectorado de la Universidad de 
Oviedo, por la que se acuerda ampliar el plazo de resolu-
ción y modificar la composición de la Comisión Califica-
dora del concurso de méritos convocado por Resolución 
de 6 de marzo de 2008, para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en la Universidad de Oviedo entre funcio-
narios de Administración y Servicios de la misma.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se participa que ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, se tramita el 
procedimiento abreviado 611/2008, promovido por fete-
UGt contra Resolución de 31 de julio de 2008, del Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, por la que se acuerda ampliar el 
plazo de resolución y modificar la composición de la Comisión 
Calificadora del concurso de méritos convocado por Resolu-
ción de 6 de marzo de 2008, para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en la Universidad de Oviedo entre funciona-
rios de Administración y Servicios de la misma.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-
gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-
nado puedan comparecer y personarse, como demandados, 
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL de Principado de Asturias y en la 
forma establecida en la repetida Ley.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Secretario 
General.—21.117.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de recursos de reposición inter-
puestos contra la Resolución de 25 de agosto de 2008, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se publica 
la lista definitiva de los profesores que, no perteneciendo 
a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la ense-
ñanza de las religiones.

Interpuestos recursos de reposición contra la Resolución 
de 25 de agosto de 2008, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se publica la lista definitiva de los pro-
fesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios 
docentes, impartan la enseñanza de las religiones, se comu-

nica a los posibles interesados para que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 112 en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, formu-
len las alegaciones y presenten los documentos y justificantes 
que estimen procedentes en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.781.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 
del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Se-
cundaria “Doña Jimena” de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Responsa-
bilidad Patrimonial.

c) Número del expediente: SeR-86/2008.

2.—Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales perte-
necientes al Instituto de educación Secundaria “Doña 
Jimena” de Gijón.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
“Doña Jimena” de Gijón.

d) Plazo de ejecución: 19 meses y medio.

Del 16 de diciembre de 2008 al 31 de julio de 2010, eje-
cutándose efectivamente la limpieza en los períodos 
siguientes:

Año 2008: del 16 de diciembre al 31 de diciembre.
Año 2009: del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de sep-
tiembre al 31 de diciembre.
Año 2010: del 1 de enero al 31 de julio.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

27.750,00 €.

5.—Garantía provisional: 

717,67 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5-2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.
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f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”/ 
”Contratar con la Administración”).

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los expresados en la cláusula 10.4 “Sobre n.º 1: 
Documentación administrativa”, apartado b) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares del contrato.

8.—Presentación de la oferta o de la solicitud de participación:

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5–5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.779.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 
del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Se-
cundaria “Bernaldo Quirós” de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Responsa-
bilidad Patrimonial.

c) Número del expediente: SeR-84/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales pertene-
cientes al Instituto de educación Secundaria “bernaldo 
Quirós” de Mieres.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
“bernaldo Quirós” de Mieres.

d) Plazo de ejecución: 19 meses y medio.

Del 16 de diciembre de 2008 al 31 de julio de 2010, eje-
cutándose efectivamente la limpieza en los períodos 
siguientes:

Año 2008: del 16 de diciembre al 31 de diciembre.
Año 2009: del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de sep-
tiembre al 31 de diciembre.
Año 2010: del 1 de enero al 31 de julio.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

88.800,00 €.

5.—Garantía provisional: 

2.296,55 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5-2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”/ 
”Contratar con la Administración”).

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso...

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los expresados en la cláusula 10.4 “So-
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bre n.º 1: Documentación administrativa”, apartado b) 
del pliego de cláusulas administrativas particulares del 
contrato.

8.—Presentación de la oferta o de las solicitud de participación:

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de la oferta:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5–5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos del anuncio:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.776.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante procedi-
miento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación de 

los servicios de cafetería en varios centros dependientes de 
la Consejería de Educación y Ciencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Responsa-
bilidad Patrimonial.

c) Número de los expedientes:
CAf 77/2008.
CAf 78/2008.
CAf 79/2008.

2.—Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución: 
CAf 77/2008: Instituto de educación Secundaria Dr. 
fleming – C/ Doctor fleming, 7-33005, Oviedo.
CAf 78/2008: Instituto de educación Secundaria La Co-
rredoria – C/ francisco Pintado fe, s/n-33011, Oviedo. 
CAf 79/2008: Instituto de educación Secundaria de Sa-
linas – C/ Luis Hauzeur, 20-33405, Salinas. 

d) Plazos de ejecución: 
CAf 77/2008: 24 meses.
CAf 78/2008: 24 meses.
CAf 79/2008: 24 meses.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuestos de canon:

CAf 77/2008: 600,00 €.
CAf 78/2008: 2.000,00 €.
CAf 79/2008: 500,00 €.

5.—Garantías provisionales: 

No se exigen.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5-2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”/ 
“Contratar con la Administración”).

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación, en su caso...

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 10.4, aparta-
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do b) del pliego de cláusulas administrativas particula-
res de cada contrato.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación) 
y tantos sobres “2” (oferta económica y documentación 
técnica) como centros para los que presenten proposi-
ción, haciendo constar en cada uno de ellos el título de 
la contratación, el nombre del licitador y el contenido de 
los mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 
10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5–5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.775.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación, mediante proce-
dimiento abierto y trámite ordinario, para la adjudicación 

del servicio de limpieza en el Instituto de Educación Se-
cundaria “La Corredoria” de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Responsa-
bilidad Patrimonial.

c) Número del expediente: SeR-91/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los locales pertene-
cientes al Instituto de educación Secundaria “La Corre-
doria” de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
“La Corredoria” de Oviedo.

d) Plazo de ejecución: 19 meses y medio.

Del 16 de diciembre de 2008 al 31 de julio de 2010, eje-
cutándose efectivamente la limpieza en los períodos 
siguientes:

Año 2008: del 16 de diciembre al 31 de diciembre.
Año 2009: del 1 de enero al 31 de julio y del 1 de sep-
tiembre al 31 de diciembre.
Año 2010: del 1 de enero al 31 de julio.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

122.100,00 €.

5.—Garantía provisional: 

3.157,76 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5-2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Perfil del contratante: www.asturias.es (ver “Empresas”/ 
“Contratar con la Administración”).

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

8.—Presentación de la oferta o de la solicitud de participación:

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
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ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación 
administrativa) y un sobre “2” (oferta económica), ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5–5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—20.783.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2007/043604.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente 
2007/043604 del que es promotor D.ª Carmén Suárez Morán 
propietaria de la vivienda sita en c/ San José, 66, 5.º izda, Gi-
jón que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación 
de Edificios, dependiente de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-

tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley 
30/92, precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias, 
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 3.ª planta, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el técnico de la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—20.800.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2007/018978.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente 
2007/018978 del que es promotor D. Alejandro vega Iglesias 
en representación de la Comunidad de Propietarios c/ Ramón 
y Cajal, 13, Gijón, que se tramita en la Sección de Ayudas a la 
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias, 
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 3.ª planta, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el técnico de la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—20.791.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2008/012018.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expedien-
te 2008/012018 del que es promotor D.ª María zulima Solís 
vega propietaria de la vivienda sita en c/ Cortes de Cádiz, 
1, 4.º C, Gijón que se tramita en la Sección de Ayudas a la 
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
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a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias, 
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 3.ª planta, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el técnico de la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—20.792.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2008/011323.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expedien-
te 2008/011323 del que es promotor D.ª María teresa Caso 
fernández propietaria de la vivienda sita en c/ Ramiro I, 25, 
4.º izda, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabi-
litación de Edificios, dependiente de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias  
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 3.ª planta, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el técnico de la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—20.794.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2007/043680.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expedien-
te 2007/043680 del que es promotor D. Adolfo Gómez Díaz 
propietario de la vivienda sita en c/ Roncal, 17, 1.º, Gijón que 
se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de edi-
ficios, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias, 
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 3.ª planta, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—técnico de la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—20.796.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2008/011884.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expedien-
te 2008/011884 del que es promotora D.ª Manuela Muñiz  
Alonso propietaria de la vivienda, sita en c/ Panades 3, 2.º C, 
de Gijón, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabi-
litación de Edificios, dependiente de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado, 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley 
30/92, precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda de Asturias, 
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, 3.ª planta, Oviedo, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La técnico de la 
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—20.802.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2008/011856.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expedien-
te 2008/011856 del que es promotora D.ª Manuela Muñiz  
Alonso propietaria de la vivienda, sita en c/ Panades, 3, 2.º b, 
de Gijón, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabi-
litación de Edificios, dependiente de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda.
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Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada cu-
yo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado, y 
de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley 30/92, 
precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección de Ayu-
das a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda de Asturias, sita en la 
c/ Alférez Provisional, s/n, 3.ª planta, Oviedo, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La técnico de la 
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—20.804.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2008/011258.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expedien-
te 2008/011258 del que es promotora D.ª Cecina Requejo fer-
nández propietaria de la vivienda, sita en c/ Paz, 1 bis, que se 
tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edifi-
cios, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Políti-
ca territorial y vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada cu-
yo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado, y 
de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la ley 30/92, 
precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección de Ayu-
das a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda de Asturias, sita en la 
c/ Alférez Provisional, s/n, 3.ª planta, Oviedo, en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La técnico de la 
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—20.805.

— • —

NOTIFICACIóN de estimación de recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución dictada en el expediente de 
sanción en materia de transportes n.º O-602-O-2007.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación 
a “Arce trucks, S.L.”, b39632633 cuyo último domicilio cono-
cido fue en Pg. Ind. Las Navas, Pabellones 5 y 8, de Cabezón 
de la Sal (Cantabria), se hace público que por Resolución del 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
de fecha 7 de agosto de 2008, se estima el recurso de reposi-
ción interpuesto contra la resolución dictada en el expediente 

de sanción en materia de transportes n.º O-602-O-2007, tra-
mitado por la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos del Principado de Asturias, que imponía una san-
ción de 1.501,00 euros.

Se advierte asimismo que contra  dicha resolución, podrá 
ejercitar, además de cualquier otro que estime oportuno,  Re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de la J.C.A. (bOe de 14 de julio).

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59. 4 de 
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a 
los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—20.819.

— • —

ANUNCIO de revocación de resolución sancionadora en 
materia de transportes. Expte. n.º 0-2599-0-2006.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación 
a “D. eladio fernández Suárez”, CIf: 11379081S, cuyo último 
domicilio conocido fue en c/ Hernán Cortés, 8, 1.º D, de Avilés 
(Asturias), incurso en el expediente de sanción en materia de 
transportes n.º 0-2599-0-2006, tramitado por la Dirección Gene-
ral de transportes y Puertos del Principado de Asturias, se hace 
público que por Resolución del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Gobierno del 
Principado de Asturias  de fecha 4 de febrero de 2008, se ha re-
vocado la  resolución sancionadora en materia de transportes por 
la que se le imponía una sanción de 1,001,00 euros.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59. 4 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, así como de la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio cono-
cido, significando que el expresado acuerdo es susceptible 
de recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—20.812.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública del proyecto: “Inventario y Pla-
nificación Forestal de los montes en Convenio; concejo de 
Grandas de Salime” que precisa evaluación preliminar de 
impacto ambiental.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94 de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
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a información durante un período de quince días naturales, en 
horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en la 
Dirección General de Política Forestal (Edificio de Servicios 
Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda 2, 3.ª planta, 
Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.840.

— • —

INFORMACIóN pública de evaluación preliminar de im-
pacto ambiental de Sorriba-Alto La Llama (Tineo).

en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decre-
to 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el 
“estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto Red 
de caminos de concentración parcelaria de Sorriba-Alto La 
Llama (tineo)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el BOPA, a fin de que se 
pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que 
se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma 
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán 
de manifiesto en la Dirección General de Política Forestal, 
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª 
planta, sector izquierdo, 33005, Oviedo).

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—20.806.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/026247.

Intentada la notificación a Barreiro Fernández, José Anto-
nio con DNI n.º 011422533C de Propuesta de Resolución  del 
expediente sancionador en materia de tenencia de animales nú-
mero 2008/026247 tramitado en esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administra-
tivo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, po-
drán comparecer en el Servicio de Asuntos Generales de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, (c/ 
Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 29 de octubre 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—20.823.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/034807.

Intentada la notificación a Alonso Durana, Rubén, de re-
solución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2008/034807, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en materia de 
espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por “ausente reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.837.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/040323.

Intentada la notificación a Cruz Casillas, María Ángeles 
de propuesta de resolución, en relación con el expediente san-
cionador número 2008/040323, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espa-
cios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “ausente reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.826.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/004352.

Intentada la notificación a Díaz Ortea, Sergio de subsa-
nación, en relación con el expediente sancionador número 
2008/004352, tramitado en esta Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural en materia de caza no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por “au-
sente reparto”.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.828.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/043642.

Intentada la notificación a González Álvarez, Adolfo de 
providencia de inicio, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/043642, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por “ausente reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.832.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/043642.

Intentada la notificación a González Álvarez, Adolfo, de 
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/043642, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza, no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
“ausente reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—20.834.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

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/06/1873/01.

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 “Ovidecor, S.L.” por la 
contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede a 
su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
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.—20.855.

Servicio Público de empleo.
expte. C/06/1873/01. Ref. SS/Af.

Resolución de 30 de julio de 2008, del Servicio Público de 
empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención conce-
dida a Ovidecor, S.L., para el fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena mediante Resolución de 31 de mayo 
de 2007.

b-33420092.
Ovidecor, S.L.
33007, 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 de 27 de octubre 
de 2006 se aprueba la convocatoria de subvenciones para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para 
los contratos realizados desde el 1 de noviembre de 2006 hasta 
el 30 de abril de 2007 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 31 de mayo de 2007, notificada a través de su pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 142 de 19 de junio de 2007, fue concedida a Ovidecor, 
S.L., con CIf/NIf b-33.420.092, una subvención por importe 
de 5.400 euros, para fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 27 de 
octubre de 2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006), por 
el contrato indefinido de la trabajadora mujer de oficio su-
brepresentado Mónica Gutiérrez fernández, celebrado el 22 
de noviembre de 2007, al amparo de las resoluciones arriba 
citadas. 

Tercero.—Que se tramita el pago por importe de 5.400 
euros, pago que fue realizado el 8 de junio de 2007.

Cuarto.—Que, el 13 de diciembre de 2007, D. José Luis 
Castro Cueva como Administrador de Ovidecor, S.L., pre-



18-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 268 25549

sentó escrito comunicando que la trabajadora subvencionada 
Mónica Gutiérrez fernández ha causado baja voluntaria el 15 
de noviembre de 2007 y adjunta el tA2 de baja e indica que 
intentará sustituir ésta vacante en tiempo y forma.

Quinto.—transcurrido el plazo de cuatro meses desde la 
baja de la trabajadora Mónica Gutiérrez fernández, la em-
presa no ha procedido a la sustitución de la misma.

Sexto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 23 de abril de 2008, se inicia proce-
dimiento de revocación y reintegro de dicha subvención. 
en esta Resolución se abre un plazo de audiencia no supe-
rior a quince días para que los interesados puedan alegar 
y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes.

Séptimo.—Que intentada la notificación de la Resolución 
de 23 de abril 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 154, jueves 3 de julio de 
2008) para conocimiento del interesado. Asimismo dicho do-
cumento permaneció expuesto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Oviedo, desde 24 de junio hasta el 5 de julio 
de 2008, a efectos de su notificación al interesado.

Octavo.—transcurrido el plazo correspondiente al trámi-
te de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones ni 
presentado documentos o justificaciones que desvirtúen 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 Subven-
ciones (LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el Régimen General de Con-
cesión de Subvenciones 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 sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena concedidas al amparo de la convocatoria apro-
bada por Resolución del Servicio Público de empleo de 27 
de octubre de 2006 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.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
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 extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos 
centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficia-
rios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al sub-
vencionado 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 decimo-
sexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convo-
catoria 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 Concesión de Subvenciones, procederá la revo-
cación y el reintegro total de la subvención cuando se incum-
plan las obligaciones 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 en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

en el caso que nos ocupa la trabajadora Mónica Gutiérrez 
fernández causó baja en la empresa el 22 de noviembre de 
2007, y la empresa que no la ha sustituido en el plazo máximo 
de cuatro meses.

Quinto.—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 31 de mayo de 2007 a Ovidecor, S.L., con CIf/NIf 
B-33.420.092 por el contrato indefinido de la trabajadora mu-
jer de oficio subrepresentado Mónica Gutiérrez Fernández.

Segundo.—Disponer, por parte de Ovidecor, S.L., con 
CIf/NIf b-33.420.092, el importe a reintegrar en la canti-
dad de 5.453,85 euros, correspondiente a la suma de 5.400 
euros, más los intereses de demora correspondientes, de 
53,85 euros, a computar desde la fecha en que fue pagada 
la subvención, 8 de junio de 2007, hasta el 30 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-
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 
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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 12 de agosto de 2008.—P.A. el Jefe de Servicio 
de Intermediación Laboral.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/06/1748/02.

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 “fundación Jóvenes em-
presarios” por la contratación de trabajadores por cuenta aje-
na, se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas 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.—20.852.

expte C/06/1748/02. Ref: SS/Af

Resolución de 27 de mayo de 2008 del Servicio Público de 
empleo sobre revocación y reintegro de la subvención con-
cedida a fundación Jóvenes empresarios, para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Reso-
lución de 31 de mayo de 2007.

G -33924648
fundación Jóvenes empresarios
33206 Gijón

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 27 de octubre de 2006 se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena para los contratos celebrados 
entre el 1 de noviembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2007 
(bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de em-
pleo de 31 de mayo de 2007, notificada a través de su publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 
142 de 19 de junio de 2007, fue concedida a fundación Jóvenes 
empresarios con CIf/NIf G- 33.924.648, una subvención por 
importe de 2.700 euros, para fomento y mantenimiento del em-
pleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución de 27 
de octubre de 2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006), por el 
contrato Indefinido de la trabajadora menor de 30 años María 
Ángeles Martínez Díaz, celebrado el 9 de noviembre de 2006, 
al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.700 
euros, pago que fue realizado el 8 de junio de 2007.

Cuarto.—Que, mediante la oportuna consulta en el informe 
de vida laboral de la trabajadora María Ángeles Martínez Díaz 
por cuyo contrato se ha concedido subvención, se ha podido 
constatar que dicha empleada, ha causado baja con anteriori-
dad a la notificación de resolución de concesión de la ayuda.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 9 de octubre de 2007, se inicia procedi-
miento 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 presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—Que intentada la notificación de la Resolución de 
9 de octubre de 2007 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 38, viernes 15 de febrero 
de 2008) para conocimiento del interesado. Asimismo dicho 
documento permaneció expuesto en el tablón de anuncios del 
Gijón, desde el 29 de enero hasta el 9 de febrero de 2008, a 
efectos de su notificación al interesado.

Séptimo.—transcurrido el plazo correspondiente al trá-
mite de audiencia el interesado no ha formulado alegacio-
nes ni presentado documentos o justificaciones que desvir-
túen 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 
del Servicio Público empleo de 27 de octubre de 2006, 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 de-
cimosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la 
convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 
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2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decre-
to 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de Concesión de Subvenciones, procederá la revoca-
ción 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.

en las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que 
la baja del trabajador, se ha producido con anterioridad a la no-
tificación de la resolución de concesión de subvención, incum-
pliéndose lo establecido por la citada base decimosexta, apar-
tado dos, punto uno, en relación con la tercera, apartado dos, 
punto nueve de las reguladoras de la convocatoria (Resolución 
de 31 de enero de 2005) que establece “no serán subvenciona-
bles, los contratos de trabajadores que causen baja con anterio-
ridad 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 subven-
ción hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, 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 31 de mayo de 2007 a fundación Jóvenes empresarios 
con CIF/NIF G- 33.924.648, por el contrato Indefinido de la 
trabajadora menor de 30 años María Ángeles Martínez Díaz.

Segundo.—Disponer, por parte de fundación Jóvenes em-
presarios con CIf/NIf G- 33.924.648, el importe a reintegrar 
en la cantidad de 2.871,88 euros, correspondiente a la suma de 
2.700 euros, más los intereses de demora correspondientes, de 
171,88 euros, a computar desde la fecha en que fue pagada la 
subvención, 8 de junio de 2007, hasta el 27 de mayo de 2008, fe-
cha 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 

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 señalado 
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de apre-
mio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Jefa de Servicio de Pro-
gramas de empleo.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de denegación del Expte. 
C/08/0756/01, en relación con las subvenciones de fomen-
to del empleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del Servicio Público de empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena de 2008 y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación a 
través de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias en los términos siguientes.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de em-
pleo ha dictado la siguiente,

“Resolución

en relación con la segunda convocatoria de subvenciones 
de fomento del empleo (contratos de abril a junio de 2008).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 9 de abril de 2008 del 
Servicio Público de empleo (bOPA de 30 de abril de 2008, n.º 
100), se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones de 
fomento del empleo y por Resolución de 16 de mayo de 2008 
del Servicio Público de empleo (bOPA de 27 de mayo de 2008, 
n.º 122), se aprueba su segunda convocatoria para los contratos 
formalizados entre el 1 de abril de 2008 y el 30 de junio de 2008.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Carbo-
nes de Linares, S.L., con centro de trabajo en Mieres, presen-
tó solicitud de subvención en fecha 13 de junio de 2008 por el 
siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato: Indefinido.
trabajador: Manuel Prieto Álvarez.
fecha contrato: 28-4-2008.

Tercero.—Que, de acuerdo con la base 6.4, realizada la 
preevaluación por el órgano instructor para la concesión 
de subvención del trimestre 1 en relación con los contra-
tos indicados, se formula propuesta de resolución defini-
tiva de denegación por los hechos y motivos que se citan a 
continuación:

Hechos

el trabajador cotiza en la actividad de la empresa corres-
pondiente a extracción y aglomeración de hulla.
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fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003 y el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para fomento del empleo 
aprobadas por Resolución de 9 de abril de 2008 (bOPA de 30 
de abril de 2008, n.º 100).

Segundo.—Que, la base 6.4 de las reguladoras de estas 
subvenciones establece que cuando se prescinda del trámite 
de audiencia por no figurar en el procedimiento ni ser tenidos 
en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las aduci-
das por los interesados, la propuesta de resolución formulada 
tendrá el carácter de definitiva.

Tercero.—Que de conformidad con las resoluciones men-
cionadas en el Antecedente de hecho primero y según lo esta-
blecido en la Base 2.ª, apartado 2.º, b: “no podrán ser benefi-
ciarios de estas subvenciones las empresas de los sectores del 
carbón, construcción naval y fibras sintéticas.”

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

R e S O L U C I ó N

Primero.—Denegar a Carbones de Linares, S.L., con 
CIf/NIf b33112715 la subvención solicitada por las causas 
indicadas en los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho precedentes por los siguientes tipos de contrato y 
trabajadores

Tipo de contrato: Indefinido.
trabajador: Manuel Prieto Álvarez.
fecha contrato: 28-4-2008.
Pago trimestre: 1.º.

Segundo.—Notificar al interesado la presente resolución 
indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titu-
lar de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de 1 mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de empleo.—20.838.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/06/2550/01.

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 “Manuel David fernández 

Suárez” por la contratación  de trabajadores por cuenta aje-
na, se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas 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.—20.859.

expte. C/06/2550/01. Ref. SS/Af.

Resolución de 22 de julio de 2008, del Servicio Público de 
empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención con-
cedida a Manuel David fernández Suárez para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Reso-
lución de 13 de julio de 2007.

11394728-e.
Manuel David fernández Suárez
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 reguladoras de la concesión de subvenciones para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2005, y por la Resolución del Servicio Público de empleo 
de 27 de octubre de 2006 se aprueba convocatoria de sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena para los contratos celebrados entre el 1 de no-
viembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2007 (bOPA de 22 
de noviembre de 2006).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 13 de julio de 2007, notificada a través de su pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias n.º 187, de 10 de agosto de 2007, fue concedida a Ma-
nuel David fernández Suárez, con CIf/NIf 11394728-e, una 
subvención por importe de 2.025 euros, para fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas 
por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA de 22 de 
noviembre de 2006), por el contrato indefinido a tiempo par-
cial de la trabajadora parada de larga duración María Carmen 
Pérez García, celebrado el 16 de enero de 2007, al amparo de 
las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.025 
euros, pago que fue realizado el 23 de agosto de 2007.

Cuarto.—Que, el 28 de mayo de 2008, D. Manuel David 
fernández Suárez presentó un fax en el Servicio de Programas 
de empleo en el que adjuntó un escrito sellado con fecha de re-
gistro de entrada en la Oficina del Servicio Público de Empleo 
de Pravia en el que comunicaba que la trabajadora subvencio-
nada María Carmen Pérez García ha causado baja por despido 
en la empresa el 30 de octubre de 2007. el 11 de junio de 2008, 
volvió a presentar otro fax comunicando que el mencionado 
despido fue reconocido por la empresa como improcedente.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 17 de junio de 2008, se inicia procedi-
miento de revocación  y reintegro de dicha subvención. en 
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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.—transcurrido el plazo correspondiente al trámite 
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 Ser-
vicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas 
al amparo  de la convocatoria aprobada por Resolución del 
Servicio Público de empleo de 27 de octubre de 2006 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.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
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 extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos 
centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficia-
rios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al sub-
vencionado 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 decimo-
sexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convo-
catoria aprobada 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 Ge-
neral de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro total de la subvención cuando la extinción del 
contrato tenga causa en un despido improcedente.

en este caso que nos ocupa, la empresa nos comunica que 
la trabajadora María Carmen Pérez García ha causado baja 
por despido improcedente, por lo que procederá la revoca-
ción y reintegro de la subvención concedida.

Quinto.—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 13 de julio de 2007 a Manuel David fernández Suárez, 
con CIF/NIF 11394728-E, por el contrato indefinido a tiempo 
parcial de la trabajadora menor de 30 años María Carmen Pé-
rez García.

Segundo.—Disponer, por parte de Manuel David fernán-
dez Suárez, el importe a reintegrar en la cantidad de 2.149,30 
euros, correspondiente a la suma de 2.025 euros, más los in-
tereses de demora correspondientes, de 124,30 euros, a com-
putar desde la fecha en que fue pagada la subvención, 23 de 
agosto de 2007, 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-
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 señalado 
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de apre-
mio 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.

— • —

NOTIFICACIóN solicitando documentación del Expte. 
C/08/0820/01, en relación con las subvenciones de fomen-
to del empleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del Servicio Público de empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena de 2008 y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999 de 13 de enero, se procede a su notificación a 
través de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias en los términos siguientes.
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en relación con su solicitud de subvención de fomento del 
empleo, presentada por, José Luis fernández fernández con 
CIf: 76957216K, el 12-jun-2008 al amparo de la Resolución 
de 9 de abril de 2008 del Servicio Público de empleo (bOPA 
de 30 de abril de 2008), por la que se aprueban las bases re-
guladoras y la Resolución de 16 de mayo de 2008 (bOPA de 
27 de mayo de 2008) por la que se aprueba la segunda convo-
catoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento del 
empleo, se observa que no viene cumplimentada en todos sus 
términos o acompañada de los documentos necesarios para la 
resolución de la solicitud.

Para la subsanación de este defecto deberá enviar la si-
guiente documentación:

Relativa a la empresa:

Declaración sistema de prevención de riesgos laborales • 
(Anejo vII).
Certificación de la Agencia Estatal de Administración • 
tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias. Certificación expedida a fecha de la 
presente notificación actualizada, original o copia com-
pulsada, pues según datos obrantes en la Administración 
incumple obligaciones.

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo tercero 
de la Resolución de 16 de mayo de 2008 del Servicio Público de 
empleo (bOPA de 27 de mayo de 2008), por la que se aprueba 
la segunda convocatoria de 2008 de subvenciones de fomento del 
empleo y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones en relación con el artículo 71 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, dispone de 
un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar 
desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los docu-
mentos citados anteriormente, informándole que, de no hacerlo 
así, se le tendrá por desistido de su petición, con los efectos que 
establece el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del 
interesado y en el BOPA. En este último caso, la notificación 
surtirá efecto desde su publicación en el boletín.

Cítese el n.º de expediente C/08/0820/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 1 de octubre de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—20.844.

— • —

NOTIFICACIóN solicitando documentación del Expte. 
C/08/0866/01, en relación con las subvenciones de fomen-
to del empleo.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del Servicio Público de empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena de 2008 y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 

Ley 4/1999 de 13 de enero, se procede a su notificación a tra-
vés de su publicación en el bOPA en los términos siguientes.

en relación con su solicitud de subvención de fomento 
del empleo, presentada por, Cristina López Álvarez con CIf: 
11439527v, el 12 de junio de 2008 al amparo de la Resolución 
de 9 de abril de 2008 del Servicio Público de empleo (bOPA 
de 30 de abril de 2008), por la que se aprueban las bases re-
guladoras y la Resolución de 16 de mayo de 2008 (bOPA de 
27 de mayo de 2008) por la que se aprueba la segunda convo-
catoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento del 
empleo, se observa que no viene cumplimentada en todos sus 
términos o acompañada de los documentos necesarios para la 
resolución de la solicitud.

Para la subsanación de este defecto deberá enviar la si-
guiente documentación:

Relativa a la empresa:

Declaración de plantilla de la empresa (Anejo Iv).• 
Declaración responsable de la empresa solicitante (Ane-• 
jo v).
Declaración responsable de parentesco (Anejo vI).• 
Declaración sistema de prevención de riesgos laborales • 
(Anejo vII).
fichero de acreedores (Anejo IX), debidamente diligen-• 
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes mancomunados de la empresa.
Certificación de la Agencia Estatal de Administración • 
tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias. Certificación expedida a fecha de la 
presente notificación actualizada, original o copia com-
pulsada, pues según datos obrantes en la Administración 
incumple obligaciones.

Relativa a la persona contratada: Jennifer francisco 
fombella.

Copia de la nómina del mes de mayo.• 

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo terce-
ro de la Resolución de 16 de mayo de 2008 del Servicio Públi-
co de empleo (bOPA de 27 de mayo de 2008), por la que se 
aprueba la segunda convocatoria de 2008 de subvenciones de 
fomento del empleo y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones en relación con el 
artículo 71 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, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez 
días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notificación, 
para presentar los documentos citados anteriormente, infor-
mándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de 
su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la 
citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del 
interesado y en el BOPA. En este último caso, la notificación 
surtirá efecto desde su publicación en el boletín.

Cítese el n.º de expediente C/08/0866/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, a 6 de octubre de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—20.849.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a notifi-
cación de  resolución sancionadora. Expte. 47/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de la resolución que se cita, en el do-
micilio de la empresa afectada, que consta en el expediente de 
su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación previstos 
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución 
siguiente:

expediente: 47/08 t.

Denunciado: Paramillo Raíces, S.L.

Domicilio: Avda. Conde de Guadalorce, 35, bajo, 33400, 
Avilés.

fecha acta infracción: 17-4-2008.

Localidad: Avilés.

Resolución: Multa de 6.015,27 euros. Infracción artículo 
54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.

el interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la De-
legación del Gobierno en Asturias, Plaza de españa, n.º 6, 
para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y 
constancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija 
el mismo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente a partir del siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—el Director del Área de 
trabajo y Asuntos Sociales.—20.814.

— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resolución sanciona-
doras por infracciones administrativas. Expte. 6141/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que 
constan en los expedientes de su razón, se hace público, a los 
efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, las propuestas de resolución sancionadoras 
siguientes:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme a 
lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, que aprueba, el Reglamento del procedimien-
to para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio, podrán examinar el expediente, en 
el Negociado de Infracciones Administrativas de la Delega-
ción del Gobierno en Asturias, así como formular alegaciones 
y presentar los documentos e informaciones que estimaran 
pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Delegado de 
Gobierno.—P.D. la vicesecretaria General (resolución de 
29-6-2001, bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
del 5-7-2001).—21.701.

JEfAturA PrOVIncIAL DE tráfIcO DE 
AsturIAs

Anuncio de notificación de las resoluciones que declaran in-
admisibles los escritos presentados como recursos extraordina-
rios de revisión, solicitudes de revisión de oficio o recursos de 

reposición. Expte. 330048406404 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), 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 12, de 
14 de enero de 1999), se hace pública notificación de las re-
soluciones que declaran inadmisibles los escritos presentados 
como recursos extraordinarios de revisión, solicitudes de revi-
sión de oficio o recursos de reposición dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Agotada la vía administrativa, puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio, 
o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugna-
do, a elección del propio recurrente, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 8, n.º 3, en relación con el artículo 14, n.º 1, 
Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la presente Resolución, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 46, n.º 1, de la Ley citada en último lugar.

en los casos en que se hubiera concedido la suspensión de 
la ejecución del acto impugnado hasta la notificación de las 
resoluciones que a continuación se detallan, el importe de la 
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multa impuesta deberá hacerse efectiva en cualquier Jefatura 
de Tráfico, en metálico o por giro postal, dentro de los quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación 
de la presente. transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho la 
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, incre-
mentada con el recargo de apremio del 20% de su importe y, en 
su caso, los correspondientes intereses de demora (artículo 84 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial).

Asimismo, en el supuesto anterior, las sanciones que lle-
ven aparejada la suspensión de la licencia o permiso de con-
ducción, obligarán a su entrega dentro de los cinco días há-
biles, contados a partir del siguiente al de esta publicación. 
transcurrido este plazo sin haberse efectuado se ordenará su 
recogida por los Agentes de la Autoridad (artículo 83.2 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación y S. Vial).

Los correspondientes expedientes se encuentran en la 
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

en Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. Resolución de 29-6-2001 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 5-7-2001), el/la Jefe/a 
Provincial de Tráfico.—20.809.

Anexo

Art. LRJ: Artículo de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común que determina la inadmisibilidad.

Expediente Denunciado/a DNI/NIF Localidad Art. LRJ
330048406404 J M CeRDA 45568111 ReDOvAN 119

330404332479 M vAzQUez 50684715 MADRID 102

330049922347 I ALvARez 09415902 OvIeDO 102

330049817680 e RODRIGUez 11440222 OvIeDO 102

330050571010 J A CeNteNO 11712449 OvIeDO 119

330049725955 L bARReDA 18899306 OvIeDO 102

330049723442 b A INCHAURRANDIetA 71653142 OvIeDO 102

330050569064 A CAStAÑO 76938827 OvIeDO 102

330048829960 M A PRADA 09361666 GIJON 119

330049819512 J POUSADA 34982970 GIJON 102

330048631370 M PALACIO 776958647 SIeRO 115

330050582561 A veGA 38776341 ONIS 102

339050590103 G GARCIA 71859923 tINeO 102

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago de depósitos previos e 
indemnizaciones por la rápida ocupación. Clave 12-O-4840

Asunto: expropiación forzosa. Pago de los depósitos pre-
vios e indemnizaciones por la rápida ocupación.

Obra: Modificado n.º 1. Autovía A-63, Oviedo-La Espina.
tramo: Grado (Oeste)-Doriga.
Clave: 12-O-4840.
término municipal de Grado, provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de expropia-
ción forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público 
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos 
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba referen-
ciado, en el: 

Ayuntamiento de: Grado, el día 27 de noviembre de 2008 • 
a las 11.00 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

Parcela Propietario 
1026 M.ª ROSA GARCIA SALAS 

1030 GeMMA ALONSO PeRez 

1031 ARMANDO ALONSO LOPez 

1035 M.ª ROSA GARCIA SALAS 

1086 ReCtORAL eL fReSNO 

2025 M.ª CARMeN SALAS PeRez 

2036 M.ª fLOR SALAS PeRez 

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—22.159.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos 
Clave 12-O-4840

Asunto: expropiación forzosa. Pago por los conceptos que 
más abajo se relacionan.

Obras: Modificado n.º 1. Autovía A-63, Oviedo-La Espina.

tramo: Grado (Oeste)-Doriga.

Clave: 12-O-4840.

término municipal de Salas, provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de expropia-
ción forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público 
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos 
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba referen-
ciado, en el: 

Ayuntamiento de: Salas, el día 27 de noviembre de 2008 • 
a las 9.30 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

Parcela Propietario
1135 HDROS. AveLINA feRNANDez RODRIGUez 

1143

feLIX ALvARez-MIRANDA UReCH 
M.ª CARMeN ALvARez-MIRANDA UReCH
RICARDO ALvARez-MIRANDA UReCH
JeSUS ALvARez-MIRANDA UReCH

1175 INDALeCIO CORUJeDO De LAS CUevAS 

1201 feRNANDO LOPez feRNANDez 

1201-A beNJAMIN GONzALez MARtINez 
CONCePCION DIAz MeNeNDez

1205
M.ª JOSefA GARCIA MARtINez
CeLeStINO GARCIA MARtINez
fIDeLIA eMILIA ALONSO CALLADO

1263
SARA MeNeNDez ALvARez 
ANGeLeS MeNeNDez ALvARez
M.ª CRUz MeNeNDez ALvARez

1310 M.ª CRUz GARCIA RODRIGUez 
LUCIANO feRNANDez GARCIA

1311
feRNANDO LOPez ARIAS 
JOSe MANUeL LOPez ARIAS
bALbINO LOPez ARIAS

1313
M.ª JOSefA PRIetO PRIetO 
JUAN JOSe LOPez PRIetO
JAIMe LOPez PRIetO

1314 feRNANDO LOPez feRNANDez 

1315 HDROS. INDALeCIO CORUJeDO feRNANDez 

1316 beNJAMIN GONzALez MARtINez 
CONCePCION DIAz MeNeNDez

1318 CeSAReA GONzALez ROSAL 
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Parcela Propietario

2005

RAfAeL MeNeNDez GARCIA 
JOSe MANUeL LOPez vALDeS
MIGUeL LOPez vALDeS
M.ª DOLOReS LOPez vALDeS
vALeNtIN LOPez vALDeS
fRANCISCO JOSe LOPez vALDeS
JUAN JOSe LOPez PRIetO
JAIMe LOPez PRIetO

2007 M.ª CRUz GARCIA RODRIGUez 
LUCIANO feRNANDez GARCIA

2008 M.ª CRUz GARCIA RODRIGUez 
LUCIANO feRNANDez GARCIA

2009 M.ª CRUz GARCIA RODRIGUez 
LUCIANO feRNANDez GARCIA

2056-A M.ª CRUz GARCIA RODRIGUez 
LUCIANO feRNANDez GARCIA

2291 HDROS. MANUeLA RODRIGUez RODRIGUez 

3287 HDROS. MANUeLA RODRIGUez RODRIGUez 

3288 M.ª CRUz GARCIA RODRIGUez 
LUCIANO feRNANDez GARCIA

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—22.160.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AGUAS 

Información pública relativa a expediente de vertido de aguas 
residuales denominado Lote V-Escorrentía y aseos de instalacio-
nes San Blas, sito en Valle San Blas, término municipal de Lena, 

provincia de Asturias

expediente de vertido de aguas residuales.
expediente: v/33/02016.
Peticionario: Acciona-fCC U.t.e. Sotiello.
vertido:
Denominación: Lote v-escorrentía y aseos de instalacio-

nes en San blas.
Localidad: San blas.
térm. municipal: Lena.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Río Huerna/Huerna.

el vertido cuya autorización se solicita corresponde 
a las aguas residuales de escorrentía y de aseos de “Lo-
te v-escorrentía y aseos de instalaciones en San blas”-
“Acciona-fCC U.t.e. Sotiello”, con un volumen máximo 
anual de 28.212 m3.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos: 

•Aguas de escorrentía:

Arenero con rejilla de desbaste.  —
tanque de tormentas. —
Canal Parshall. —
tratamiento físico-químico de coagulación- —
floculación.
Dos decantadores rectangulares. —
Arqueta de control del vertido. —

•Aguas de aseos:

fosa séptica. —
Arqueta de control del vertido. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (Plaza de españa 
n.º 2-C.P. 33071).

en Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Jefe del Área de 
vertidos.—20.801.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación relativa a declaración de responsabilidad de presta-
ción de incapacidad temporal a un trabajador

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Iberimex, S.L., con domicilio en Santa 
Bárbara, oficina 2, n.º 4, 1.º, de Cayés, 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:

Declarar a esa empresa citada responsable de la prestación 
de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, 
entre los días cuarto y decimoquinto de la baja generada por 
uno de sus trabajadores. Desde este Instituto se procede al 
anticipo de dicha prestación.

Reconocer el derecho de dicho trabajador. a percibir la 
prestación de incapacidad temporal en pago directo, en vista 
de no haber quedado acreditado por la empresa la realización 
del pago delegado de la misma.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el 
plazo de 30 días desde la notificación de la misma, de confor-
midad con lo establecido en el art. 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe del 11 de abril).

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, calle 
Santa teresa, n.º 8 y 10, de Oviedo. (Ref. expediente de inca-
pacidad temporal: 33/2008/8628/53).

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.820.

— • —

Notificación de resolución relativa a desestimación de reclama-
ción previa en materia de incapacidad permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a don José Antonio toral zapico, con domicilio en b.º 
San francisco, n.º 22, 5.º b, de turón, al ser devuelta por el servi-
cio 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 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial, de fecha 17-9-
08, se ha desestimado la reclamación previa formulada por don 
José Antonio toral zapico, contra decisión dictada en materia 
de incapacidad permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer demanda ante el Juz-
gado de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el 
siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación 
previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe 
del 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 podrán 
comparecer en el citado plazo ante la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sita en la c/ Santa 
teresa, n.º 8 y 10, 33007, Oviedo. (Ref. expte.: 2008/504687; 
R.P.: 2008/01244).

Oviedo, 22 de octubre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.816.

— • —

Notificación de acuerdo de mantenimiento del pago de la pen-
sión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Jesica Gutiérrez Díaz, con domicilio en calle Ma-
riscal Solís, 4-3.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 medio de este edicto:

La Directora Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de mantener el 
pago de la pensión a la huérfana Alicia Gutiérrez Gutiérrez, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 175, apartado 3 de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según la redacción dada 
en el artículo 10.1 de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consoli-
dación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.

en el plazo de 30 días podrá el interesado interponer es-
crito de reclamación previa ante esta entidad.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Director Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.807.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33060500207242

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 Administra-
tivo 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 Medi-
das fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose 
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 Ge-
neral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante 
el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar al 
interesado José Manuel Lastra Ríos el embargo de los bienes 
inmuebles 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 
publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ín-
tegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimien-
to, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festi-
vos de la localidad. La unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos es la Unidad de Recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Argüelles, 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, 20 de octubre de 2008.—el Recaudador ejecu-
tivo.—20.825.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Número expediente: 33 06 05 00207242.
Nombre/razón social: José Manuel Lastra Ríos.
Número de documento: 33 06 501 08 005521607.

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 
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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 Registro 
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación 
preventiva del embargo realizado, a favor de la tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. Se solicitará Certificación 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 LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: Lastra Ríos, José Manuel.

finca número: 01.

Datos finca urbana:

Descripción finca: 100% en pleno dominio José Manuel 
Lastra Ríos.

tipo de vía: Cl.
Nombre de vía: Lope de vega.
Número vía: 2.
Código postal: 33420.

Datos Registro:
Tomo 0692, libro 0591, folio 0111, número de finca 73000.

Oviedo, 20 de octubre de 2008.—el Recaudador ejecu-
tivo.

— • —

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33040800125921

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 33/04 
de Gijón,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudación contra 
el deudor José María Morán Alonso, por sus descubiertos a 
la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notifica-
ciones de la Diligencia de embargo intentadas en los últimos 
domicilios conocidos ( c/ Laboratorios, 2-5 C, 33212 Gijón), 
a su cónyuge, viviana García Méndez, DNI 53531971t, por 
medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Gijón y se publicará en el bO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se le notifica 
que en fecha 1-9-08, se procedió a dictar Diligencia de embar-
go de bienes Inmuebles, de la cual se acompaña copia adjun-
ta al presente edicto, en cumplimiento de la Providencia de 
embargo dictada en el expediente de que se trata y conforme 
a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25-6-04).

Contra el acto notificado, 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 por el interesado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (bOe del día 29) sig-
nificándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá 
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. 
transcurrido 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 artícu-
lo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Gijón, a 20 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—P.D. el Jefe de Negociado.—20.831.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta unidad de Recaudación ejecutiva 
contra José María Morán Alonso, DNI/NIf/CIf número 
010829136t, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen

33 08 010213979 10 2007/10 2007 0521

33 08 010890757 11 2007/11 2007 0521

33 08 011733647 12 2007/12 2007 0521

Importe deuda:

Principal: 680,29.
Recargo: 136,07.
Intereses: 36,98.
Costas devengadas: 10,46.
Costas e intereses presupuestados: 80,39.
total: 944,19.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes 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 ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

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 estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
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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 Registro 
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación 
preventiva del embargo realizado, a favor de la tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. Se solicitará certificación 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.

en Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: Morán Alonso, José María

finca número: 1.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda c/ Laboratorios, 2-5 dcha. 
33212 Gijón.

tipo vía: Cl. Nombre vía: Laboratorios. N.º vía: 2.
Piso: 5. Puerta: Dcha. Cód-post.: 33212. Cód.-muni.: 33024.

Datos Registro.

N.º rég: 2. N.º tomo: 821. N.º libro: 9. N.º folio: 136. N.º 
finca: 673.

Descripción ampliada:

finca n.º 673 del Registro de la Propiedad número dos de 
Gijón. Identificador único finca: 33023000222423.

Naturaleza de la finca: Vivienda piso con anexos.
Cuota de participación: 4,218%. Orden: 20. vivienda de 

protección oficial.
Calle Laboratorios, n.º 2, planta 5, puerta dcha.
Superficie útil: 47,96 metros cuadrados.

Gijón, a 1 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Edicto de notificación de ampliación de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 330600069061

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 al interesado, Oliverio Fernández Antuña 
y a su cónyuge beatriz García García el embargo de los bienes 
inmuebles 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 representantes 
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos 
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, 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 contenido íntegro de los men-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, 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 Argüelles, n.º 39-4.º Izda., en Oviedo. telé-
fono: 985 213 179, fax: 985 224 266.

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.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUe-
bLeS (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:

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 Pola de Laviana, con la letra 
que se indica:

Libro: 921.
tomo: 1839.
folio: 149.
finca núm.: 73096.
Anotación letra: A.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro.

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

Deudor: fernández Antuña, Oliverio.

finca número: 01.

Datos finca urbana:

Descripción finca: 100% del pleno dominio ganancial de 
vivienda tipo d.

tipo vía: Cl. Nombre vía: baldomero Alonso. N.º vía: 14
bis n.º vía: escalera. Piso: 2.º. Puerta: e. Cód. Postal: 33930.

Datos Registro:

Tomo 1839. Libro:921. Folio: 149. N.º de finca: 73096.

Oviedo, 30 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—20.835.
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— • —

Edicto de notificación a deudores

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva de la Di-
rección Provincial de la tesorería General de la Seguridad 
Social de Asturias,

Hace saber que: en los expedientes administrativos por 
deudas con el Instituto Nacional de empleo (INeM) que se 
instruyen a los responsables que se relacionan en el anexo ha 
sido dictada providencia de apremio, ordenando la ejecución 
forzosa sobre sus bienes y derechos, cuya notificación no ha 
podido ser practicada en los domicilios que figuran en los do-
cumentos de cobro.

en cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 9, 
84, 85 y 86 del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (bOe de 25), mediante este anuncio se les ad-
vierte de que disponen del plazo de los quince días naturales 
siguientes a su publicación para realizar el pago de los descu-
biertos reclamados. De no hacerlo se procederá al embargo 
de bienes en cantidad suficiente para cubrir el principal de la 
deuda, el recargo, los intereses de demora devengados desde 
la finalización del plazo reglamentario de ingreso y las costas 
del procedimiento, en su caso.

Contra la providencia de apremio solamente será admi-
sible recurso de alzada basado en los motivos que a conti-
nuación se especifican, debidamente justificados: pago, pres-
cripción, error material o aritmético en la determinación de 
la deuda, condonación, aplazamiento o suspensión del pro-
cedimiento, y falta de notificación de la reclamación de la 
deuda o de las resoluciones que la misma origine. Conforme 
dispone el artículo 46 del Reglamento, el plazo para presen-
tar el recurso es de un mes a partir del día siguiente al de esta 
publicación. Su interposición, por los motivos mencionados, 
suspenderá el procedimiento de apremio, sin necesidad de 
la presentación de garantías, hasta la notificación de la re-
solución que recaiga. transcurridos tres meses sin que haya 
recaído resolución expresa, el recurso podrá entenderse des-
estimado, según establece el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe 

de 14); lo que se informa a efectos de lo establecido en el 
artículo 42.4 de la misma.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Jefa de 
Sección.—21.786.

Anexo

título ejecutivo: 33 2008 050017224.
Identificador del S.R.: 07 330105234272.
Nombre/razón social: Antón Heras, Serafín.
Domicilio: C/ el Sol, 3, 1.
C.P.: 33211.
Localidad: Gijón.
Importe reclamado: 1.146,50.
Período liquidación: 1/07-2/07.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación de las resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1.992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdic-
cional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a través de 
su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71 
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral apro-
bado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—20.845.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SObRe SANCIONeS IMPUeStAS 

eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

00695818 Gijón Domínguez fernández, 
M.ª José

Suspensión 
1 Mes 2/09/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

03276727 tineo Dorszynki, Jaroslaw Suspensión 
1 Mes 16/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

03731034 Gijón Ould Ahmeidana, brahim Suspensión 
1 Mes 25/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

07739512 Langreo Lewicki, Michal Suspensión 
1 Mes 1/08/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

09364162 Oviedo Crespo Misioner, M.ª 
elena

Suspensión 
1 Mes 22/07/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10806954 Gijón Rubio González, Juan 
Ramón

Suspensión 
1 Mes 29/07/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10872267 Gijón Delgado Matarranz, 
Aranzazu

Suspensión 
1 Mes 4/09/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

11085738 Gijón González Carbajal, 
Andrea

Suspensión 
1 Mes 11/08/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

22966385 Oviedo balanza Sicilia, Ignacio Suspensión 
1 Mes 27/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

32872167 Langreo fernández Antuña, 
Natalia

Suspensión 
1 Mes 21/07/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

32884940 Langreo vega valdés, M.ª Paz Suspensión 
1 Mes 29/08/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

48621514

San 
Martín 
del Rey 
Aurelio

Roldán Arenas, Diego 
Manuel

Suspensión 
1 Mes 02/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

53526275 Gijón Gómez falcón, víctor 
Antonio

Suspensión 
1 Mes 19/08/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71638400 Oviedo García vázquez, José 
Ignacio

Suspensión 
1 Mes 23/06/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71766533 Langreo fernández Rodríguez, 
M.ª Isabel

Suspensión 
1 Mes 14/07/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71770396 Rioturbio Méndez Amago, David Suspensión 
1 Mes 19/08/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71884907 Avilés barbosa Ochoa, Antonio Suspensión 
1 Mes 18/08/2008 No renovación 

de demanda

Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 
de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003 de 
Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Directora Provincial del SPee.
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IV. Administración Local

AyuNtAmIeNtos

DE AVILés

Resolución de Alcaldía por la que se acuerda convocar concurso 
para contratar la redacción del proyecto y ejecución de las obras 
definidas en el mismo para la construcción de pista polideportiva 

cubierta en el Colegio Público de Llaranes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Muni-
cipal de Contratación.

c) Número de expediente: 1.755/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción de Proyecto téc-
nico y la ejecución de las obras en el definidas de cons-
trucción de pista polideportiva cubierta en el Colegio 
Público de Llaranes.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: Conforme establece los pliegos de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: el plazo máximo para la presenta-
ción del Proyecto y el correspondiente estudio de Se-
guridad y Salud es de 12 días naturales, a contar desde 
la formalización del contrato; y el plazo máximo para la 
ejecución de las obras es de 4 meses, a contar desde la 
notificación al contratista de la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

 el presupuesto de licitación máximo previsto asciende a 
la cantidad de 256.302,37 euros, a lo que se añade el im-
porte del IvA de 41.008,38 euros, conforme al siguiente 
desglose:

elaboración de proyecto técnico, 2.000 euros más el  —
importe del IvA 320 euros.

ejecución de las obras 254.302,37 euros más el importe  —
del IvA 40.688,38 euros.

5.—Garantías:

 Provisional: No se fija.

 Definitiva: El 5 % del precio de adjudicación del contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Perfil de contratante: www.aviles.es

e) teléfono: 985 12 21 00.

f) telefax: 985 54 07 51.

g) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 13 horas del día hábil anterior al señalado 
como fecha límite para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 3, categoría d).

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: Las proposiciones se pre-
sentarán en el plazo de los 26 días naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las 13.00 horas. 
Si este día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta 
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación: Servicio Municipal de Contra-
tación.

1. entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2. Domicilio: Plaza de españa, 1.

3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el séptimo día hábil a contar desde el día si-
guiente de la fecha señalada como límite para presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las trece horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, a 23 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—20.876.
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DE cAnDAmO

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos n.º 5/509/2008 del presupuesto en vigor

el Pleno del Ayuntamiento de Candamo en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2008, acor-
dó la aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos n.º 5/509/2008 del Presupuesto en vigor, en la mo-
dalidad de suplemento, transferencias y créditos generados 
por ingresos financiado con cargo al remanente líquido de 
tesorería y mayores ingresos, así como con transferencia de 
créditos entre partidas, por importe de 24.278,44 euros. Di-
cho expediente estará expuesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento durante el plazo de quince (15) días, du-
rante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 150 y 158 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado re-
clamaciones, se considerará definitivamente aprobado sin 
necesidad de nuevo acuerdo.

Candamo, a 24 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.877.

DE cAsO

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial con destino al 
desarrollo del parque empresarial de Las Vegas-Solavega

Con fecha 15 de octubre, el Ayuntamiento Pleno adoptó 
el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan Parcial, con desti-
no al desarrollo del parque empresarial Las vegas-Solavega 
(Caso).

Lo que se hace público a los efectos de los dispuesto en 
el artículo 89 del Real Decreto Legislativo, de 22 de abril, 
concediéndose un plazo de un mes a efectos de posibles 
reclamaciones.

en Campo de Caso, a 23 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.850.

DE cAstrOPOL

Decreto de Alcaldía relativo a delegación de funciones por au-
sencia, durante el período comprendido entre los días 28-10-08 y 

3-11-08, ambos inclusive

teniendo previsto ausentarse del término municipal de 
Castropol durante el período comprendido entre los días 
28/10/08 y 3/11/08, ambos inclusive; vistos los artículos 44 y 
concordantes del ROf, por el presente dispongo:

Primero.—Delegar durante el referido período la tota-
lidad de las funciones que como Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento legalmente me corresponden, en el primer te-
niente de Alcalde D. Sergio fernández Gayol.

Segundo.—La presente delegación surtirá efectos desde el 
día siguiente al de la fecha de este Decreto, debiendo publi-
carse, no obstante, en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, en cumplimiento de lo dispuesto en el aparta-
do segundo del artículo citado, dándose cuenta asimismo al 
Ayuntamiento Pleno en la próxima reunión que éste celebre.

Castropol, a 27 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.853.

DE OVIEDO

Edicto de aprobación inicial del estudio de detalle en parcela 21 
del Plan Especial Prado de la Vega. Expte. 1193-080004

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 
de octubre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para 
la ordenación de la parcela 21 del Plan especial Prado de la 
vega.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán en 
el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70, 92 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete informa-
ción pública por plazo de 1 mes, contados a partir del siguien-
te a la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2,4.º).

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—21.765.

DE PILOñA

Anuncio de solicitud de licencia municipal de actividad para 
conjunto auxiliar a instalación hotelera, consistente en recep-

ción-bar-terraza en carretera de la Estación-Villamayor

Por Josefita y Amancio Ería de Nargua, S.L., se solici-
tó licencia municipal de actividad para conjunto auxiliar a 
instalación hostelera, consistente en Recepción-bar-terraza 
en carretera de la estación-villamayor. Con este motivo se 
instruye el oportuno expediente conforme a lo previsto en 
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, por lo que se so-
mete a información pública por espacio de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
en el bOPA, a efectos de posibles reclamaciones por quie-
nes se consideren afectados por la mencionada actividad; 
encontrándose de manifiesto el expediente en la Secretaría 
Municipal.

Infiesto, a 24 de octubre de 2008.—El Alcalde.—20.854.

DE PrAVIA

Anuncio de notificación de resolución de Alcaldía relativa a ex-
pedientes sobre abandono de vehículos. Expte. 28/2007

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, 27/11/92), se hace pública notifi-
cación de Resolución, de los expedientes sobre abandono de 
vehículos que se indican, instruidos por la Policía Local, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

visto informe de la Policía Local de fecha 5 de octubre de 
2007 en la que se pone de manifiesto que el titular del vehí-
culo, ha procedido, en la ubicación indicada, en el municipio 



18-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 268 25565

de Pravia, a depositar desde hace varios meses el vehículo, 
pudiendo presumirse su abandono.

Considerando el artículo 71.1 a del Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos 
a Motor y Seguridad vial, así como la Ordenanza Municipal 
de Tráfico del Ayuntamiento de Pravia de 30 de diciembre de 
1992, reguladores todos ellos del procedimiento a seguir ante 
la presunción de abandono de vehículos en la vía pública.

Considerando que se presumirá el abandono de un vehícu-
lo cuando permanezca estacionado por un período superior a 
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le fal-
ten las placas de matriculación.

Considerando que, en supuestos como el que nos ocupa, 
se notifica a su titular o poseedor para que en el plazo de quin-
ce días proceda a la retirada de los elementos de que se trate, 
con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por el 
Ayuntamiento en caso de incumplimiento del obligado, todo 
ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos pro-
ducidos, como la sanción que, en su caso, corresponda.

Considerando que, se apercibe nuevamente a su titular, 
al haber transcurrido al menos dos meses desde que se inició 
el depósito, para que en el plazo de quince días formalice su 
recogida, advirtiéndole que en caso contrario se procederá a 
su tratamiento como residuo sólidos urbano.

en atención a lo expuesto, y en virtud de las competencias 
que me atribuye el artículo 21.1 de la Ley Reguladora de las 
bases de Régimen Local, y demás artículos concordantes, he 
resuelto:

Primero.—Autorizar a la Policía Local de Pravia, para que 
continúe con las gestiones necesarias para la eliminación del 
vehículo referenciado, consistente en la obtención del certifi-
cado de destrucción del vehículo al final de su vida útil, expedi-
do en el gestor de residuos “Desguaces el Campón”, y su baja 
definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias.

Segundo.—Hacer saber al interesado que, sin perjuicio 
de la apertura del correspondiente expediente sancionador, 
contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer potestativa y alternativamente los siguientes 
recursos.

De reposición potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el siguiente día hábil a la recepción de la notifica-
ción, ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Si 
trascurrido un mes desde la interposición del recurso no se 
ha recibido resolución expresa del recurso interpuesto, éste 
se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en el plazo de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquel en el que el Ayuntamiento tendría 
que haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en la 
forma y con los requisitos exigidos en la Ley, 29198, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. en el caso de resolución expresa desestimatoria del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo será de dos meses ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo. No obstante lo anterior, se 
puede interponer directamente por los interesados el recurso 
contencioso-administrativo sin necesidad de interponer pre-
viamente el recurso de reposición potestativo, ante el Juzgado 
unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de 
la presente notificación. en la forma y con los requisitos exigi-

dos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Pravia, a 27 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—20.857.

expediente: 28/2007.
Matrícula: O 9134 bH.
Marca: Chrysler.
Modelo: voyager.
Clase: turismo.
Color: Granate.
titular: Luis Javier González Martínez.
DNI o CIf: 11424379.
Domicilio: La fontana, n.º 9, portal 2, bajo b.
Localidad: Pravia.
CP: 33120.
Provincia: Asturias.

DE QuIrós

Anuncio del Ayuntamiento de Quirós sobre aprobación del plie-
go de cláusulas administrativas y licitación del contrato de obras 

para “Urbanización Polígono Industrial Bárzana 1, Quirós”

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 21 
de octubre de 2008, el pliego de claúsulas administrativas par-
ticulares que han de regir el contrato de obras por procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudicación, así como 
convocar la licitación para la adjudicación de la obra “Urbani-
zación Polígono Industrial bárzana 1, Quirós.”

De conformidad a lo establecido en el artículo 126 de la 
ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
se da publicidad a la apertura del procedimiento de licitación 
para la contratación de la obras “Urbanización Polígono In-
dustrial bárzana 1, Quirós”, por procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Quirós.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: PO3/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización polígono indus-
trial bárzana 1, Quirós.

b) Lugar de ejecución: Santa Marina, Quirós.

c) Plazo de ejecución: ocho meses (8 meses).

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.692.460,75 € más IvA.

5.—Garantía provisional:

3%, 50.773,82 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Quirós.

b) Domicilio: Quirós.
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c) Localidad y C.P.: bárzana 1, 33117.

d) teléfono: 98.576.81.60 / 98.576.80.71.

e) fax: 98.576.81.45.

f) Correo electrónico:
oficinatecnica@quiros.es / secretaria@quiros.es

g) Perfil del contratante: Plataforma de Contratación del 
estado.

h) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día del vencimiento de plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A-Subgrupo 2-Categoría e.

Grupo G-Subgrupo 6-Categoría f.

b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 
establecida en el pliego de claúsulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de ofertas:

a) fecha límite: veintiséis días a contar del siguiente a la 
publicación del presente en el bOPA.

b) Documentación a aportar: La del pliego de claúsulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Quirós.

9.—Criterios de valoración de las ofertas:

Los del pliego de claúsulas administrativas particulares

10.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Quirós.

b) Domicilio: bárzana, 1, 33117, Quirós.

c) fecha: Sexto día hábil, no sábado, posterior al venci-
miento del plazo de presentación.

d) Hora: 12.00 horas.

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del contratista.

en bárzana de Quirós, a 27 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.860.

DE rIbErA DE ArrIbA

Anuncio relativo a la contratación, mediante procedimiento 
abierto con trámite de urgencia, de las obras del proyecto de 

glorieta en el Alto del Caleyo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 18/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de glorieta en el 
Alto del Caleyo. 

b) Lugar de ejecución: Ribera de Arriba.

c) Plazo de ejecución: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto

4.— Presupuesto base de licitación: 

 valor estimado del contrato: 349.067,90 euros (16% IvA: 
55.850,86 euros. total: 404.918,76 euros).

5.—Garantía provisional: 

 10.472 euros (3% del presupuesto).

6.—Obtención de documentación e información: 

 entidad: Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

 Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n (Edificio Casa 
Consistorial).

 Localidad y código postal: Soto de Ribera, 33172.

 teléfono: 985 79 60 09/fax: 985 79 72 11.

 Perfil de contratante: www.riberadearriba.org

 fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

b) Otros: Según lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
administrativas.

8.—Presentación de las ofertas o de las proposiciones:

a) fecha límite de presentación: 13 días naturales siguien-
tes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. 

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego 
de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Ribera de 
Arriba. De 9 a 14 horas.

9.—Apertura de las ofertas.

a) Lugar: Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

b) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de ofertas (salvo que coincida 
con sábado), a las 13 horas.

10.—Criterios de valoración de ofertas:

 Menor precio: Hasta 45 puntos.

 Menor plazo de ejecución: Hasta 35 puntos.

 Mayor plazo de garantía: Hasta 20 puntos.

 el precio se valorará otorgando la máxima puntuación a 
la mejor oferta presentada; a las restantes ofertas se les 
asignará el máximo de puntos con una reducción equiva-
lente a la proporción en la que superen al menor precio 
ofertado. el mismo sistema se aplicará para valorar el 
resto de los criterios.

11.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Ribera de Arriba, a 10 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.026.
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DE sALAs

Anuncio de información pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental para estación base de telefonía móvil AST7308 

en La Espina

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2 del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado 
de Asturias (Decreto 28/94, del 19 mayo), se somete a infor-
mación pública el estudio preliminar de impacto ambiental 
para estación base de telefonía Móvil-ASt7308 en La espina 
(Salas) promovido por france telecom españa, S.A.

Por lo que, a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 28/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de 15 días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el bOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de presentar 
por escrito las alegaciones que se emiten oportunas durante 
el expresado plazo, en forma prevista en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de dicha Ley.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se halla-
rán de manifiesto en la Oficina Técnica en horario de 9 a 14 
(de lunes a viernes).

en Salas, a 27 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.862.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio relativo a la aprobación provisional de modificación de 
ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el 14 de noviembre de 2008, acordó:

Aprobar provisionalmente la modificación para el ejerci-
cio de 2009 de las siguientes ordenanzas fiscales:

Ordenanza fiscal n.º 3: Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Ordenanza fiscal n.º 5: Impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica.

Ordenanza fiscal n.º 7: Tasa por saca de arena y otros ma-
teriales de construcción en terrenos públicos del territorio 
municipal.

Ordenanza fiscal n.º 8: Tasa por desagüe de canalones y 
otras instalaciones análogas en terrenos de uso público.

Ordenanza fiscal n.º 9: Tasa por aperturas de calicatas o 
zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del 
pavimento o aceras en la vía pública.

Ordenanza fiscal n.º 10: Tasa por elementos constructivos 
cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, 
pavimentos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre 
la vía pública o que sobresalgan de la línea de la fachada.

Ordenanza fiscal n.º 11: Tasa por colocación de puestos, 
quioscos, barracas de venta, espectáculos o atracciones situa-
dos en terreno de uso público e industrias callejeras y ambu-
lantes y rodaje cinematográfico.

Ordenanza fiscal n.º 12: Tasa por tendidos, tuberías y gale-
rías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cual-
quier otro fluido icluidos rieles, postes, cables, palomillas, cajas 
de amarre, de distribución o de registro, básculas, depósitos y 
aparatos distribuidores de combustible, aparatos para venta au-

tomática y otros análogos que se establezcan sobre el suelo y 
subsuelo del dominio público o vuelen sobre el mismo.

Ordenanza fiscal n.º 13: Tasa por ocupación de terrenos 
de uso público por mesas y sillas con finalizad lucrativa.

Ordenanza fiscal n.º 14: Tasa por rodaje y arrastre de ve-
hículos que no se encuentren grabados por el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Ordenanza fiscal n.º 15: Tasa por ocupación de terrenos 
de uso público con mercancías materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras insta-
laciones análogas.

Ordenanza fiscal n.º 16: Tasa por entrada de vehículos a tra-
vés de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier clase.

Ordenanza fiscal n.º 17: Tasa por utilización de máquinas 
o efectos de propiedad municipal.

Ordenanza fiscal n.º 18: Tasa por suministro municipal de 
agua potable a domicilio.

Ordenanza fiscal n.º 19: Tasa por prestación de servicios 
en mercados y lonjas.

Ordenanza fiscal n.º 20: Tasa por servicios de sanidad pre-
ventiva, desinfección, desinsectación, desratización y destruc-
ción de cualquier clase de materias y productos contaminan-
tes o propagadores de gérmenes nocivos para la salud pública, 
prestados a domicilio o por encargo.

Ordenanza fiscal n.º 21: Tasa por recogida domiciliaria de 
basuras o residuos sólidos urbanos.

Ordenanza fiscal n.º 22: Tasa por servicios de alcan-
tarillado.

Ordenanza fiscal n.º 23: Tasa por otorgamiento de licen-
cias y autorizaciones administrativas de auto taxis y demás ve-
hículos de alquiler.

Ordenanza fiscal n.º 24: Tasa por expedición de documentos.

Ordenanza fiscal n.º 25: Tasa por otorgamiento de licen-
cias urbanísticas por movimientos de tierras.

Ordenanza fiscal n.º 26: Tasa por otorgamiento de licen-
cias urbanísticas exigidas por el artículo 178 de la Ley del 
Suelo.

Ordenanza fiscal n.º 27: Tasa por licencia de apertura de 
establecimientos.

Ordenanza fiscal n.º 28: Tasa de licencia para ocupación 
de viviendas y locales.

Ordenanza fiscal n.º 29: Tasa por ocupación de la vía pú-
blica con puestos en los mercadillos.

Ordenanza fiscal n.º 31: Precio público por prestación del 
servicio de ayuda a domicilio.

Ordenanza fiscal n.º 32: Precio público por prestación del 
servicio de escuela infantil de 0 a 3 años.

Ordenanza fiscal n.º 34: Tasa por utilización tasa por utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y 
subsuelo del dominio público municipal a favor de las empre-
sas explotadoras de servicios de suministro.

Ordenanza fiscal n.º 35: Tasa por expedición de licencia 
para corta y arrastre de madera.

Ordenanza fiscal n.º 36: Tasa por prestación del servicio 
público de recogida de ganado.
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Patronato Deportivo Municipal

Ordenanza fiscal n.º 33: Tasa por uso de las instalaciones 
deportivas municipales.

Aprobar provisionalmente la eliminación para el ejercicio 
de 2009 de la ordenanza fiscal n.º 30: Tasa por utilización de 
los servicios de la piscina municipal, por su incorporación a la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por uso de las instala-
ciones deportivas municipales.

Lo que se hace público, de acuerdo con el artículo 17.1 de 
la Ley 30/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, a fin de que en un plazo de 30 días, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, puedan 
los interesados examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamación alguna en el período de 
exposición pública, el acuerdo provisionalmente adoptado 
se elevará a definitivo de acuerdo con el artículo 17.3 de la 
Ley 30/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales.

en San Martín del Rey Aurelio, a 14 de noviembre de 
2008.—el Alcalde.—22.192.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia para la apertura de nave desti-
nada a construcciones metálicas en el polígono industrial de La 

Florida, parcela n.º 4, Sotrondio

Por Cillero Capin, C.b., se ha solicitado de esta Alcaldía 
licencia para la apertura de nave destinada a construcciones 
metálicas en el polígono industrial de La florida, parcela n.º 
4, 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, 20 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.868.

DE sAntA EuLALIA DE OscOs

Edicto de solicitud de licencia municipal para reforma y amplia-
ción de nave para estabulación y depósito de purín en Murias

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. elisardo 
Carrelo Murias licencia municipal para reforma y amplia-
ción de nave para estabulación y deposito de purín en Mu-
rias, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, se somete a información pública por período de diez 
días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se con-
sideren afectadas por la actividad que se presente instalar y 

formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

en Santa eulalia de Oscos, a 24 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—20.863.

DE tInEO

Anuncio de aprobación de los padrones o tasas por suministro 
de agua, recogida de basuras y servicio de alcantarillado, corres-

pondientes al tercer trimestre de 2008

Aprobados por resolución de Alcaldía de fecha veintisiete 
de octubre de dos mil ocho, los padrones de tasas por sumi-
nistro de agua, recogida de basuras y servicio de alcantarilla-
do correspondientes al tercer trimestre de 2008, se exponen a 
información pública, a efectos de reclamaciones, durante el 
plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

el pago de las cuotas o tributos indicados, deberá de ha-
cerse efectivo en las oficinas de las entidades de depósito don-
de se haya domiciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas 
de Asturagua, S.A., sitas en la carretera de San Roque de ti-
neo, desde las 9 a las 13 horas, de lunes a viernes, excepto los 
días no laborales.

transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recar-
go de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas 
que se produzcan.

tineo, a 27 de octubre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—20.872.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de es-
tabulación de novilla y fosa de purín a emplazar en Pereda de 

Sangoñedo

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Xacalen y 
González, S.A.t., con domicilio en el Pedregal, n.º 9 (tineo 
Asturias), licencia municipal para instalación de estabulación 
de novilla y fosa de purín a emplazar en Pereda de Sangoñedo, 
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del 
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete 
a información pública por período de veinte días, a fin de que 
durante el mismo —que empezará contarse desde el día si-
guiente al de la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el 
expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

en tineo, a 27 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.869.

DE VEgADEO

Anuncio de información pública relativo a incoación de expe-
diente para la desafectación y declaración como parcela sobran-
te de unos 12 m de longitud, del fondo del camino situado en 

Villadonga (Abres)

Incoado expediente para la desafectación y declaración 
como parcela sobrante de unos 12 m de longitud, del fondo 
del camino situado en villadonga (Abres). De conformidad 
con lo establecido en el art. 8-2 del Reglamento de bienes 
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de las entidades Locales, se abre un período de información 
pública por plazo de un mes, durante el cual los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones 
que estimen oportunas.

vegadeo, 24 de octubre de 2008.—el Alcalde.—20.874.

mANcomuNIDADes

mAncOmunIDAD DE munIcIPIOs DE VAL DE 
sAn VIcEntE y rIbADEDEVA

Anuncio relativo a delegación de competencias en la Junta de 
Gobierno y la Presidencia de la Mancomunidad

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales, se publica para 
general conocimiento el texto íntegro del acuerdo adoptado 
por la Junta Plenaria de la Mancomunidad en sesión extraor-
dinaria celebrada con fecha 23 de octubre de 2008, en relación 
a la delegación de competencias en la Junta de Gobierno y la 
Presidencia de la Mancomunidad:

“De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 8 
de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de val 
de San vicente y Ribadedeva, la Junta de Gobierno constitu-
ye un órgano de gobierno y administración de la Mancomuni-
dad, ostentando las competencias que le deleguen los restan-
tes órganos de gobierno y estando formada por los alcaldes de 
los municipios mancomunados y dos vocales más, designados 
por cada uno de los municipios mancomunados.

Mediante resolución de la Presidencia de la Mancomuni-
dad de fecha 19 de noviembre de 2007 se procedió a la desig-
nación de los miembros que integran la Junta de Gobierno, 
así como a la delegación de diversas competencias originarias 
de la Presidencia en su favor.

No obstante lo anterior, hasta la fecha la Junta de Gobier-
no no ha celebrado sesiones, no resultando en la práctica un 
órgano funcional, por lo que es intención de la Presidencia 
impulsar su funcionamiento, dado que constituye un modo de 
consensuar las decisiones a adoptar por parte de la Mancomu-
nidad frente a modelos de gobierno y administración de ca-
rácter presidencialista, al que responde la Mancomunidad en 
la actualidad. en este sentido, una de las medidas a adoptar 
consistiría en atribuir a la Junta de Gobierno más competen-
cias y, en concreto, dadas las características de los fines de la 
Mancomunidad, las relativas a la contratación y la aprobación 
de proyectos de obras de competencia originaria de la Junta 
Plenaria de la Mancomunidad, competencias que en la actua-
lidad ostenta la Presidencia mediante acuerdo de la Junta Ple-
naria de fecha 18 de febrero de 2008.

Por todo lo anterior, la Presidencia de la Mancomunidad 
considera conveniente efectuar una redistribución competen-
cia¡, de modo que se propone a la Junta Plenaria de la Man-
comunidad la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Revocar la delegación de competencias efec-
tuada a favor de la Presidencia de la Mancomunidad mediante 
acuerdo plenario de fecha 18 de febrero de 2008, consistente 
en la asignación de las siguientes atribuciones:

1.—Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando 
su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del Pre-
supuesto y, en cualquier caso, los seis millones de euros, así 
como los contratos y concesiones plurianuales cuando su du-
ración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor 

duración cuando el importe acumulado de todas sus anualida-
des supere el porcentaje indicado, referido a los recursos or-
dinarios del presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, 
cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

2.—La aprobación de los proyectos de obras y servicios 
cuando sea competente para su contratación o concesión, y 
cuando aún no estén previstos en los presupuestos.

Segundo.—Delegar las competencias a que se refiere el 
apartado anterior en la Junta de Gobierno de la Mancomuni-
dad. No obstante lo anterior, la delegación no incluye aque-
llas atribuciones que aun siendo competencia originaria de la 
Junta Plenaria de la Mancomunidad integran la contratación 
menor, en los términos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. en este último supuesto la dele-
gación se efectúa en favor de la Presidencia de la Mancomuni-
dad, con la finalidad de agilizar la tramitación de expedientes 
administrativos de contratación que por su cuantía y duración 
poseen una tramitación menos rigurosa que la ordinaria.

tercero.—Las atribuciones delegadas deberán ejercerse 
por la Junta de Gobierno y la Presidencia de la Mancomu-
nidad, respectivamente, dentro de los límites de la presente 
delegación, sin que sean susceptibles de ser delegadas en nin-
gún otro órgano.

en el texto de los acuerdos adoptados por la Junta de Go-
bierno, así como de las resoluciones efectuadas por la Presi-
dencia, en virtud de la delegación, se hará constar de forma 
expresa tal circunstancia.

Los acuerdos que se adopten por delegación, se entende-
rán dictados por la Junta Plenaria de la Mancomunidad como 
titular de la competencia originaria, a la cual se deberá man-
tener informada del ejercicio de la delegación, y serán inme-
diatamente ejecutivos.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 51.2 del Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, las delegaciones 
tendrán efectos desde el día siguiente al de la adopción del 
presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y Cantabria, y 
tendrán carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de 
avocación de la Junta Plenaria de la Mancomunidad.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y de Cantabria, y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadedeva.”

Colombres, Ribadedeva, a 27 de octubre de 2008.—el 
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de val de San 
vicente y Ribadedeva.—20.875.

CoNSoRCIoS

cOnsOrcIO AsturIAnO DE sErVIcIOs 
tEcnOLógIcOs

Información pública sobre la licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del servicio para la realización de un es-
tudio sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y seguridad en el marco de actividad del Consorcio Astu-

riano de Servicios Tecnológicos. Expte. CAST 08/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Administración del Consorcio As-
turiano de Servicios tecnológicos.
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b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Consorcio Asturiano de Servicios.

c) Número de expediente: CASt 08/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un análisis de la 
situación actual de todas las entidades locales que inte-
gran el Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos, 
incluido el propio Consorcio, donde se recoja su esta-
do actual en cuanto a las tecnologías, Comunicaciones 
y Seguridad. Dicha consultoría se hará extensiva a los 
Centros de Dinamización tecnológica Local (CDtLs) 
competencia de las entidades locales consorciadas, co-
mo servicios prestados desde dichas entidades.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Siete meses 
y medio a contar desde la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: varios criterios de adju-
dicación (cláusula décima del pliego de cláusulas 
administrativas).

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto estimado, IvA excluido: 150.862,07 €.

Importe del IvA (16%): 24.137,93 €.

Importe total: 175.000 € (ciento setenta y cinco mil 
euros).

5.—Garantías:

a) Provisional: Cuatro mil quinientos veinticinco euros con 
ochenta y seis céntimos (4.525,86 €).

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA 
excluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección Gerencia del Consorcio Asturiano 
de Servicios tecnológicos.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 985 109 341.

e) telefax: 985 105 467.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los establecidos en la cláusula 9.2.3.1, 
apartado 4) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: veinte (20) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas 
del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente 

hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado 
o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la docu-
mentación referida en la cláusula novena del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro entrada.

1.º entidad: Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
izquierdo.

 c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha/hora: Las especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas.

10.—Otras informaciones:

Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria y donde pueden 
obtenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas: www.contrataciondelestado.es

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Presidenta del 
Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.—22.079.

— • —

Información pública sobre la licitación por procedimiento abierto 
para la contratación de la renovación del equipamiento informá-
tico en Centros de Dinamización Tecnológica Local (CDTLS) 
dependientes de Ayuntamientos adheridos al Consorcio Asturia-

no de Servicios Tecnológicos. Expte. CAST 12/2008

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Administración del Consorcio As-
turiano de Servicios tecnológicos.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Di-
rección Gerencia del Consorcio Asturiano de Servicios.

c) Número de expediente: CASt 12/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del equipamiento 
informático de aquellos Centros de Dinamización tec-
nológica Local dependientes de Ayuntamientos adheri-
dos al Consorcio, que presentan un parque informático 
con una antigüedad superior a 3 años.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
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d) Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la forma-
lización del contrato para el suministro e instalación del 
equipamiento en todos los CDtLs implicados.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada.

c) forma de adjudicación: varios criterios de adjudicación 
(cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas).

4.—Presupuesto base de licitación:

Presupuesto estimado, IvA excluido: 205.603,44 €.

Importe del IvA (16%): 32.896,55 €.

Importe total: 238.500 € (doscientos treinta y ocho mil qui-
nientos euros).

5.— Garantías:

a) Provisional: Seis mil ciento sesenta y ocho euros con 
diez céntimos ( 6.168,10 € ).

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA 
excluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección Gerencia del Consorcio Asturiano 
de Servicios tecnológicos.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 985 109 341.

e) telefax: 985 105 467.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los establecidos en la cláusula 9.2.3.1, 
apartado 4) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) fecha límite de presentación: veinte (20) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas 
del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente 
hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado 
o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la docu-
mentación referida en la cláusula novena del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro entrada.

1.º entidad: Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha/hora: Las especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas.

10.—Otras informaciones:

Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria y donde pueden 
obtenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas: www.contrataciondelestado.es

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Presidenta del 
Consorcio Asturiano de Servicios tecnologicos.—22.075.

cOnsOrcIO cOstA nOrtE

Anuncio relativo al sometimiento a información pública de la 
Cuenta General del Consorcio Costa Norte correspondiente al 

año 2005

formulada y rendida la Cuenta General del Consorcio 
Costa Norte correspondiente al ejercicio 2005 e informada 
favorablemente por el Consejo General del Consorcio en su 
sesión de fecha 29 de octubre de 2008, constituido al efecto 
en Comisión especial de Cuentas, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, la citada Cuenta se 
expone al público por plazo de quince días durante los cua-
les los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y 
observaciones. De no presentarse reclamaciones en plazo, la 
Cuenta será sometida al Consejo General del Consorcio para 
su aprobación definitiva.

Piedras blancas, a 30 de octubre de 2008.—La Presidenta 
del Consorcio.—21.091.
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA PrOVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 84/2008

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 84/08, dima-
nante de juicio oral rápido 10/08, procedente del Juzgado de 
lo Penal n.º 4 de Oviedo, se ha acordado notificar a la perjudi-
cada: Julia Chaves de Sousa, en ignorado paradero, la senten-
cia de fecha 24-7-08, dictada en dicho rollo y cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

“fallo

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto 
por la representación procesal de Jairo José fernández Pérez 
contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 2008, pronunciada 
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Pe-
nal n.º 4 de Oviedo, en los autos de procedimiento abreviado 
de los que esta alzada dimana, debemos confirmar y confirma-
mos dicha sentencia, con imposición a la parte apelante de las 
costas causadas en la presente alzada.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a la perju-
dicada Julia Chaves de Sousa, que se encuentra en ignorado 
paradero, haciéndole saber que la misma es firme, expido el 
presente para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.878.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 363/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 363/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa fimopar, S.L., sobre cantidad, se ha dictado 
con fecha 23 de octubre de 2008, sentencia, cuya parte dispo-
sitiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa fimopar, S.L., y condeno a la empresa demandada a 
abonar a la fundación actora la cantidad de 13.732,58 euros 
(trece mil setecientos treinta y dos euros con cincuenta y ocho 
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 trabajador o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto, 
oficina principal de Oviedo, a nombre de este Juzgado, con el 
n.º 3359000065036308, acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso, así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en banes-
to a nombre de este Juzgado, con el número de cuenta citado, 
la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por 
dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad 
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el 
anuncio de recurso. en todo caso, el recurrente deberá desig-
nar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de 
anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

firmado y rubricado, Cristina García fernández.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa fimopar, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias,

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.892.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 372/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 372/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa fombila y Dos Más, S.L., sobre cantidad, 
se ha dictado con fecha 23 de octubre de 2008, sentencia, cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa fombila y Dos Más, S.L., y condeno a la empre-
sa demandada a abonar a la fundación actora la cantidad de 
311,88 euros.

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.
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firmado y rubricado, Cristina García fernández.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa fombila y Dos Más, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.894.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 361/2008

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 361/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Promociones Urbanas de Asturias, S.L., so-
bre cantidad, se ha dictado con fecha 23 de octubre de 2008, 
sentencia, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, 
dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra la 
empresa Promociones Urbanas de Asturias, S.L., y condeno a 
la empresa demandada a abonar a la fundación actora la can-
tidad de 1.663,49 euros (mil seiscientos sesenta y tres euros 
con cuarenta y nueve céntimos).

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.

firmado y rubricado, Cristina García fernández.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Promociones Urbanas de Asturias, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.895.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 681/2007

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 681/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ibermu-
tuamur contra la empresa Jupein, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María teresa 
Magdalena Anda.

en Oviedo, a veintidós de octubre de dos mil ocho.

Con motivo del paro de Secretarios Judiciales de diez ho-
ras a trece horas, se suspende el juicio señalado para el día de 

hoy, efectuándose nuevo señalamiento para el 5 de marzo de 
2009, a las 10.30 horas.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jupein, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

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 22 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.897.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 307/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 307/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa besthome 
2006, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la fundación Laboral contra bes-
thome 2006, S.L. debo condenar y condeno a la empresa bes-
thome 2006, S.L., a abonar a la fundación Laboral la cantidad 
de 207,00 € de principal más 41,40 € calculado como 20% de 
recargo correspondiente al período 2006, lo que hace un total 
de 248,40 € en concepto de 33/1098510/68 para el año: 2006 
cuotas de los meses noviembre.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, contra esta 
resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Bes-
thome 2006, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veintidós 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 22 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.902.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 327/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 327/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción, contra la empresa ecenor 2003, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la fundación Laboral contra ece-
nor 2003 debo condenar y condeno a la empresa ecenor 2003 
a abonar a la fundación Laboral la cantidad de 2.447,48 € de 
principal mas 489,50 € calculado como 20% de recargo corres-
pondiente al período 2006, lo que hace un total de 2.936,98 € 
en concepto de 33/1074182/87 para el año: 2006 cuotas de los 
meses: enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, sep-
tiembre, octubre, noviembre, diciembre.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Ece-
nor 2003, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOPA.

Se advierte al destinatario que la siguientes comunicaciones  
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o se sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.904.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 331/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 331/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa Luis 
Alberto Calzón Palacios, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la fundación Laboral contra Luis 
Alberto Calzón Palacios debo condenar y condeno a la em-
presa Luis Alberto Calzón Palacios a abonar a la fundación 
Laboral la cantidad de 1.676,83 € de principal más 335,37 € 
calculado como 20% de recargo correspondiente al perío-
do 2006, lo que hace un total de 2.012,20 € en concepto de 
33/1092705/83 para el año: 2006 cuotas de los meses: febrero, 
marzo, abril , junio, julio, agosto, septiembre. Diferencias de 
cotización de los meses: enero, mayo.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Luis 
Alberto Calzón Palacios, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo a veintidós 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 22 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.906.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 306/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 306/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Ingerya 
Servicios, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la fundación Laboral contra In-
gerya Servicios, S.L., debo condenar y condeno a la empresa 
Ingerya Servicios, S.L., a abonar a la fundación Laboral la 
cantidad de 408,08 € de principal más 81,62 € calculado como 
20% de recargo correspondiente al período 2006, lo que hace 
un total de 489,70 € en concepto de 33/1079581/54 para el año: 
2006 diferencias de cotización de los meses: marzo, junio, ju-
lio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, contra esta 
resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Inger-
ya Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
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para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo a veintidós 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 re-
vistan forma de auto sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.905.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 323/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 323/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Construc-
ciones Integrales y exportaciones del Oriente Asturiano, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por 
la representación legal de la fundación Laboral contra Cons-
trucciones Integrales y exportaciones del Oriente Asturiano 
debo condenar y condeno a la empresa Construcciones Inte-
grales y exportaciones del Oriente Asturiano a abonar a la 
fundación Laboral la cantidad de 1.988,82 € de principal más 
397,76 € calculado como 20% de recargo correspondiente al 
período 2006, lo que hace un total de 2.386,58 € en concepto 
de 33/1041820/26 para el año: 2006, cuotas de los meses: ene-
ro, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el período 
comprendido hasta la formalización del recurso así como en el 
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes abierta en el banesto con domicilio en la c/ Santa Cruz 
de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de 
condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el 
que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Integrales y exportaciones del Oriente Asturiano, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOPA.

en Oviedo, a veintidós 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 22 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.901.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 95/2008

D.ª María Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. fran-
cisco Javier Monge Ramírez, Sergio Ramírez González, An-
tonio Ramírez Rodríguez, francisco Javier Ramírez Rodrí-
guez contra la empresa Galvis y Rojo, S.L., sobre despido, se 
ha dictado la siguiente

Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. 
francisco Javier Monge Ramírez, Sergio Ramírez González, 
Antonio Ramírez Rodríguez, francisco Javier Ramírez Ro-
dríguez con la empresa Galvis y Rojo, S.L., condenando a ésta 
a que abone a aquéllos las cantidades siguientes:

Nombre trabajador Indemnización Salarios
fCO. J. MONGe RAMíRez 2.385,33 (un año y un mes) 15.412,95 (315 días) 

SeRGIO RAMíRez GONzÁLez 2.385,33 (un año y un mes) 15.412,95 (315 días) 

ANtONIO RAMíRez RGUez. 2.385,33 (un año y un mes) 15.412,95 (315 días) 

fCO J. RAMíRez RGUez. 2.385,33 (un año y un mes) 15.412,95 (315 días) 

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).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Galvis 
y Rojo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a veintitrés 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 23 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—20.898.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Ejecución 120/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 120/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Cán-
dido fernández Sánchez contra la empresa buffalo Sport, 
S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado resolución, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 2.533,61 
euros más la cantidad de 500 euros en concepto de intereses y 
costas provisionales.
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b.—Dar audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bu-
ffalo Sport, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a veinticuatro 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 24 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.907.

— • —

Edicto. Demanda 256/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don 
benigno fernández Rodríguez contra Soleras y Hormigones 
el entrego, S.L., Construcciones bovia, S.L., Construcciones 
y Promociones Naves 2007, S.L., Menfer Maquinaria, S.L., en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 256/2008, se 
ha acordado citar a Soleras y Hormigones el entrego, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9/12/2008 
a las 11.15 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de 
lo Social número 6, sito en c/ Llamaquique, s/n, 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 convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Soleras y Hormigones el 
entrego, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.057.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 102/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 102/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Mer-
cedes Platas fernández, contra la empresa Merce vilard, S.L., 
sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 21 de octu-
bre de 2008, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es 
del tenor siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Merce vilard, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de 13.307,18 euros, insolven-
cia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación correspon-
diente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274,5 LPL y hágase entrega de los 
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo 
solicitara, para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

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.

el Magistrado-Juez don fernando Ruiz Llorente.

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 Merce 
vilard, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a 21 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.884.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 107/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 107/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña vio-
leta Sánchez trejo, contra la empresa Grupo Upper building, 
S.L., sobre despido, se ha dictado resolución de fecha 23 de 
octubre de 2008, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesa-
rio, es del tenor siguiente:

“único: Despachar la ejecución solicitada por doña vio-
leta Sánchez trejo, contra Grupo Upper building, S.L., por 
un importe de 9.007,18 euros de principal, más 1.801,43 euros 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a registros y organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).
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Se traba embargo sobre:

Los reintegros pendientes de abono que la ejecutada tu-• 
viera a su favor por devoluciones de IvA, IRPf o cual-
quier otro impuesto en la Administración tributaria.

Los saldos existentes, así como los ingresos de cualquier • 
tipo que se produzcan en las cuentas corrientes, depósitos 
de ahorro o análogos, así como de cualquier valor mobi-
liario titularidad de la apremiada en los que la requerida 
actuara como depositario o mero intermediario, con ad-
vertencia de las responsabilidades civiles y/o penales en 
que pudiera incurrir e indicándole el deber de contestar 
al requerimiento en término de cinco días.

el inmueble urbano sito en Carreño, calle S. Antonio, • 
n.º 14, esc. 1, planta baja, puerta 0b, referencia catastral 
7005138 tP7370S0003HP, inscrito en el Registro de la 
Propiedad n.º 3 de Gijón, a nombre de la ejecutada Gru-
po Upper building, S.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes y verificado, 
expídanse los mandamientos.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir, en todo caso, a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial (art. 
12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.”

 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 Grupo 
Upper building, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—20.882.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Ejecución 64/2007

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José 
Emilio Iglesias Díaz contra la empresa Dion Edificaciones 04, 
S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a cinco de mayo de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante D. José emilio Iglesias 
Díaz y de otra como demandada Dion Edificaciones 04, S.L., 
se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 
23/10/07 para cubrir un total de 10.573,10 € en concepto de 

principal, más otros 1.797,43 €, calculados provisionalmente 
para intereses y costas.

Segundo.—Practicadas las actuaciones e indagaciones 
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a 
cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante y 
al fondo de Garantía Salarial, en su caso.

Se han practicado cuantas diligencias se consideraron ne-
cesarias, no encontrándose otros bienes susceptibles de traba, 
con los que pudiera darse cumplimiento al apremio decreta-
do, que los gravados en cuantía que parece igualar o superar 
el valor de los mismos, llevándose a cabo el preceptivo trámite 
de audiencia a la parte ejecutante y al fondo de Garantía Sa-
larial, en su caso, con el resultado que obra en autos.

Razonamientos jurídicos

Primero.—Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de 
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes 
del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán 
las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oír al fondo 
de Garantía Salarial.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Dion Edificaciones 04, S.L., en 
situación de insolvencia total con carácter provisional para ha-
cer pago a José emilio Iglesias Díaz por importe de 10.573,10 
euros de principal, más otros 1.797,43 euros, calculados provi-
sionalmente para intereses y costas. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo de 
Garantía Salarial, en su caso, 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.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garan-
tía Salarial, y conforme a lo establecido en el art. 274.5 de la 
L.P.L. (añadido por la D.f. 15.ª de la Ley Concursal), expída-
se edicto para su publicación en el bORMe.

Así, por este auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magistra-
da doña Covadonga Pajín Collada.

Doy fe, la Magistrada. La Secretaria 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 Dion 
Edificaciones 04, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOPA.

en Gijón, a 22 de octubre se 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.889.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación 366/2008

D.ª beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 366/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D.ª Deicy estela blandon 
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Gil contra fondo de Garantía Salarial, José Antonio fernán-
dez Luna, sobre ordinario, por medio del presente se cita a 
José Antonio fernández Luna para la celebración del acto de 
juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán lugar 
el día 19 de enero de 2009, a las 10.20 horas de su mañana, 
en la sala de audiencias de este Juzgado de lo Social n.º 2 de 
Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, 27, previniéndole 
que deberá comparecer con los medios de prueba de que in-
tente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque 
no comparezca.

Igualmente se le cita para el mismo lugar, día y hora para 
interrogatorio de parte, apercibiéndole que, de no compare-
cer, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en 
que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fi-
jación como ciertos le sea enteramente perjudial.

Al propio tiempo 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 re-
soluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación en legal forma a José 
Antonio fernández Luna, en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 16 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.203.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 640/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 640/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fran-
cisco Adolfo González Menéndez contra la empresa José 
Antonio Moreno fernández, fondo de Garantía Salarial, 
sobre salarios, liquidación e indemnización, se ha dictado la 
siguiente:

Sentencia n.º 508

“en la villa de Mieres del Camino, a veintidós de octubre 
de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magis-
trado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber 
visto los presentes autos sobre salarios, liquidación e indem-
nización; instruidos entre partes, de una y como demandante 
francisco Adolfo González Menéndez, y de otra como de-
mandados José Antonio Moreno fernández, fondo de Ga-
rantía Salarial.

en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

Que estimando la demanda deducida por francisco-Adol-
fo González Menéndez, contra José Antonio Moreno fer-
nández, fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro 
haber lugar a ella, condenando, en consecuencia, a la empresa 
interpelada a abonar al actor la cantidad de 575,04 euros, sin 
perjuicio de la responsabilidad legal del fondo de Garantía 
Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Antonio Moreno fernández, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 22 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.891.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto. Expediente de dominio 970/2008

Doña elena Herrero Sánchez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 970/2008 a instancia de Jesús de la 
Nava Solorzano para hacer constar el exceso de cabida de la 
siguiente finca:

“A prado de mala calidad, antes con arbolado, llamado 
fontaveros, de trece áreas y ochenta y cinco centiáreas de ca-
bida, que linda al este, camino y bienes de la parte vendedora; 
Norte bienes de José Sánchez y herederos de francisco Suá-
rez; Oeste, camino y Sur María Azcárate, además y ocupando 
parcialmente su superficie total existe una casa habitación, 
compuesta de planta baja en malas condiciones.”

Figura inscrita al tomo 2.962, libro 2.135, folio 133, finca 
9.916, inscripción primera, sección segunda del Registro de la 
Propiedad n.º 5 de Oviedo.

La parcela está delimitada en todo su perímetro por mu-
ro de piedra, muro de bloque y valla metálica formando una 
figura geométrica perfectamente definida. Consta inscrita 
con una extensión superficial de trece áreas ochenta y cinco 
centiáreas, que no se corresponde con la realidad, pues según 
reciente medición resulta tener una extensión de 1.794 metros 
cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a los colindantes, doña María Con-
cepción González Álvarez y don francisco Suárez Martínez, 
cuyo domicilio se desconoce, para que en el término de los 
diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—20.879.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto. Declaración de herederos 612/2008

D.ª Ana María Sánchez Castañón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en la declaración de herederos abintes-
tato seguida en este Juzgado al número 612/2008 por el falle-
cimiento sin testar de D. Rodrigo Cayado García, natural de 
Ribadesella, fallecido en Gijón, donde tenía su domicilio, pro-
movida por D. Ramón Salvador Cayado fernández, en solici-
tud de que sean nombrados únicos y universales herederos del 
finado su hermana de doble vínculo D.ª María Estelina Caya-
do García y su sobrino (hijo de hermano premuerto) D. Ra-
món Salvador Cayado fernández, a la primera por cabezas, y 
al segundo por estirpes, se ha acordado por resolución de esta 
fecha llamar a los que se crean con derecho a su herencia para 
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que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta 
días a contar desde la publicación de este edicto, acreditando 
su grado de parentesco con el causante, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho.

Dado en Gijón, a 9 de octubre de 2008.—La 
Secretaria.—20.881.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 594/2008

Don Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 594/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a veintiuno de junio de dos mil ocho.

vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª begoña fernández fer-
nández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 
tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal 
de faltas por amenazas, figurando como denunciante María 
Azucena Álvarez García, asistida de la Letrada D.ª Raquel 
Maciá González y denunciado José Ignacio Álvarez Suárez 
asistido del Letrado D. Manuel Argüelles Méndez siendo par-
te el Ministerio fiscal.

fallo

Que debo condenar y condeno a José Ignacio Álvarez Suá-
rez como autor responsable de una falta de amenazas ya ex-
presada a las penas de seis días de localización permanente en 
domicilio diferente del de la víctima, con imposición de costas 
procesales si a ellas hubiere lugar.

Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifí-
quese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audien-
cia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
María Azucena Álvarez García, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—20.880.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LUARCA-vALDÉS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 524/2008

el Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Luarca-
valdés.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 524/2008 
a instancia de tatiana María tejuca Álvarez, respecto de la 
siguiente finca:

“2.—Rústica, hoy Urbana: tierra nombrada La Longa o 
Longuina en la Sierra de Almuña, Concejo de valdés. tiene 
una superficie de diez áreas aproximadamente, según el título 
y de nueve áreas y sesenta centiáreas según el Catastro. Linda: 
al Norte con la parcela antes descrita también del señor ven-
dedor; al Sur, con carretera; al este, con herederos de José 
Suárez; y al Oeste con la parcela número dieciocho de Car-
men García Díaz. Antes lindaba Norte, con otra de herederos 
de Manuel Álvarez; al Sur, con Manuela Pérez; al este, con 
herederos de José Suárez y al Oeste con camino.”

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Luarca-valdés, a 24 de octubre de 2008.—el/la 
Secretario.—21.511.
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VI. Otros Anuncios

rEsIDEncIA DE PErsOnAs mAyOrEs VALLE 
DEL cAuDAL

Rectificación de error y omisión

Con respecto al anuncio publicado en el bOPA n.º 256, 
del martes 4 de noviembre de 2008, sobre convocatoria de lici-
tación conjunta mediante procedimiento abierto de los servi-
cios de Cocina-Comedor, Asistencial y Limpieza-Conserjería-
Mantenimiento, el Patronato de la Residencia de Personas 
Mayores valle del Caudal, en reunión celebrada el día 10 de 
noviembre de 2008, adoptó los siguientes acuerdos que afec-
tan a los pliegos de cláusulas administrativas particulares de 
la licitación:

1.—Rectificación de error de cuantías en cláusula cuarta:

Donde dice:

“tipo máximo de licitación: 624.242 €.” 

Debe decir:

“661.696,52 €.”

Donde dice:

“Cocina-Comedor: 142.523 €.”

Debe decir:

“155.007,84 €.” 

Donde dice:

“Limpieza-Conserjería-Mantenimiento: 145.246 €.”

Debe decir:

“157.730,84 €.”

Donde dice:

“Asistencial: 336.473 €.”

Debe decir:

“348.957,84 €.”

Con lo cual se establece un tipo máximo de licitación de 
661.696,52 € (IvA excluido).

2.—Omisión: subrogación de personal. en la cláusula sex-
ta de los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, se 
añade el apartado h, que dice textualmente: “Conforme a lo 
establecido en el Capítulo XIII (adscripción y subrogación), 
artículo 63, de la resolución de 26 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de trabajo, por la que se registra y publica 
el v Convenio Colectivo marco estatal de servicios de aten-
ción a las personas dependientes y desarrollo de la promo-
ción de la autonomía personal (bOe n.º 79, del martes 1 de 
abril de 2008), la empresa adjudicataria queda subrogada en 
todos los derechos y obligaciones de la plantilla actualmente 
contratada.

3.—Plazo de presentación de ofertas: Se amplía en 15 días 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOPA.

Mieres, a 12 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Patronato.—21.975.
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