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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAVOz 
DeL GObIeRNO:

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se convoca, para su provi-
sión por el sistema de libre designación, el puesto 
de trabajo de Jefe/a de Servicio de Relaciones con 
las Entidades Locales de la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno ............  25779

Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se corrigen errores habidos en 
la de 23 de octubre (suplemento al BOPA n.º 254 
de 31-10-08) que convocaba concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo de la Admi-
nistración del Principado de Asturias ......................  25780

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 de cincuenta plazas del Cuerpo Adminis-
trativo, en turno de promoción interna y régimen de 
funcionario/a de carrera ...........................................  25780

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se hace 
pública la segunda relación parcial de aspirantes 
seleccionados en el procedimiento para la selección 
y contratación de Profesores Especialistas para la 
Escuela Superior de Arte del Principado de Astu-
rias, Escuela del Deporte, Conservatorio Superior 

de Música, Escuela Superior de Arte Dramático 
del Principado de Asturias, y Centros Integrados de 
Formación Profesional convocado por Resolución 
de 16 de abril de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 7 de mayo de 2008) .......  25785

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias, por la que se convoca proceso de 
movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los 
centros e instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SES-
PA) ............................................................................  25786

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAVOz 
DeL GObIeRNO:

Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se dispone la publicación del 
acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Llanes 
al Convenio de Colaboración entre la Administra-
ción del Principado de Asturias y el organismo au-
tónomo Jefatura Central de Tráfico sobre acceso de 
los Ayuntamientos del Principado de Asturias a los 
registros de vehículos ................................................  25813

Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se dispone la publicación de la 
adhesión del Ayuntamiento de Llanes al Convenio 
Marco de Colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas para la implantación de una red 
de oficinas integradas de atención al ciudadano en 
el ámbito territorial del Principado de Asturias .......  25813
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CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRVICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias, por la que se conceden ayudas para es-
tudios del personal al servicio del Ente Público de 
Servicios Tributarios del Principado de Asturias .....  25814

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

Resolución de 29 de octubre de 2008, del Conse-
jero de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo 
n.º P.A. 37/2008 ........................................................  25814

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Juzgado Contencioso-Administrativo núme-
ro 1 de Oviedo, recurso contencioso-administrativo 
número de procedimiento abreviado 602/07 ...........  25814

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Juzgado Contencioso-Administrativo núme-
ro 3 de Oviedo, recurso contencioso-administrativo 
número de procedimiento abreviado 388/07 ...........  25815

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA teRRItORIAL 
y VIVIeNDA:

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 632/2006. Expte. Finca número 
7702-0. S. Antolín de Ibias a Regla de Perandones  25815

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 879/2005. Expte. Finca 72-0/72-
0-AMP autovía Mieres-Gijón ...................................  25815

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 779/2005 acumulado al 1509/2005. Expte. 
Finca 245-0 autovía Mieres-Gijón ...........................  25816

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 634/2007. Expte. O-2753-O-2006 ..............  25816

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 

sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 714/2007. Expte. O-519-O-2007  25816

Resolución de 29 de octubre de 2008 de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1194/2002 recurrido en casación 
con el número 2972/2007. Expte. A/96/1073 ...........  25817

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 303/2008. Expte. O-974-O-2007  25817

Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 140/2008. Expte. O-3310-O-2006 ..............  25817

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 137/2008. Expte. O-1643-O-2007 ..............  25818

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 334/2008. Expte. O-51-O-2008 ..  25818

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
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dictada en el recurso contencioso-administrativo 
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ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
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dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 666/2007. Expte. O-1388-O-2007 ..............  25818

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 670/2007. Expte. O-37-O-2007 ..  25819

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 802/2007. Expte. O-3279-O-2006 ..............  25819

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 840/2007. Expte. O-995-O-2007  25819
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al 
proyecto de urbanización del Parque Empresarial 
El Prestín. Parres. Expte. IA-VA-0356/09 ................  25820

Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que dispone el cumplimiento de la sentencia dicta-
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Contencioso-Administrativo en el recurso conten-
cioso-administrativo 965/2005 .................................  25824

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
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transformación y comercialización de los productos 
de la pesca y de la acuicultura, dentro del Eje 2 del 
marco FEP, para el ejercicio 2008 ...........................  25824

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:
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jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la 
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nes de trabajo del personal funcionario del Ayunta-
miento de Lena en el Libro de Registro de Pactos 
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo .......................................  25828
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jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la 
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Convenio Colectivo de la empresa Formación y 
Empleo Asturias —Forem Asturias—, en el Regis-
tro de Convenios Colectivos de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo ..........  25854

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8462 ..  25854

Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta presión. Expte. AT-8404 ..  25855

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de los es-
tatutos de la asociación denominada Asociación de 
Ganaderos de Mieres (depósito número 33/1251) ..  25855

Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se declara la 
utilidad pública de proyecto de alta tensión. Expte. 
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Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispo-
ne la ejecución de la sentencia de 10-7-08 dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 
754/2004, contra la Consejería de Industria y Em-
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Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se desestima 
la solicitud de extensión del Convenio Colectivo de 
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:
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igual o superior a 60.101,21 euros, tramitado por el 
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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio 
de Relaciones con las Entidades Locales de la Dirección 
General de Administración Local de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a 
de Servicio de Relaciones con las entidades Locales de la 
Dirección General de Administración Local de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, con-
figurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y 
de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la Ley 3/1985 de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Jefe/a de Servicio de Relacio-
nes con las entidades Locales de la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno que se describen en el anexo 
de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración 
del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 15 de mayo de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 16 de mayo de 2008) por el que se aprueba 
la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del Principado de Asturias y organismos y 
entes públicos.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente mencionados.

1. Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias, de otras 
Comunidades Autónomas, Administración Local y Adminis-
tración del estado, por una relación de empleo funcionarial 
de carácter permanente y pertenezcan al Grupo A1.

2. Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-
ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la 
Administración del Principado de Asturias, destino actual del 
solicitante y puesto al que opta.

3. A la instancia, los interesados deberán adjuntar certi-
ficación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
de procedencia y la plaza de que sean titulares en la misma. 
Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan 
constar cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el 
título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo 
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Admi-
nistración del Principado como en otras Administraciones y, 
en su caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cur-
sos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial 
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril, y 84/1999, de 11 de agosto, y las nor-
mas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 
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 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, 30 de octubre de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—21.205.

Anexo

Denominación: Jefe/a de Servicio de Relaciones con las 
entidades Locales de la Dirección General de Administración 
Local.

Nivel: 28.
Dotación: 1.
Cuantía: 20.859,63 €.
Clase de complemento específico: C.
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tipo de puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A6.
Grupo: A1.
titulación: 1100.
Concejo: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se corrigen errores habidos en la de 23 
de octubre (suplemento al BOPA n.º 254 de 31-10-08) 
que convocaba concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de la Administración del Principado de 
Asturias.

Advertido error en el anexo I de 23 de octubre (Suplemen-
to al bOPA n.º 254, de 31 de octubre) por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de 
la Administración del Principado de Asturias, consistente éste 
en la omisión de una parte de la configuración de un puesto de 
trabajo, procede su rectificación.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 105.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común,

R e S U e L V O

Primero—en el anexo I, página 58, en el puesto n.º 269, 
se ha advertido un error al haberse omitido el tipo de puesto, 
forma de provisión, grupos, cuerpo/escala/categoría, así como 
concejo, por lo que se procede a su rectificación, añadiéndose, 
en consecuencia, lo siguiente:

TP FP AD Grupos C/E/C Conc.
S C AP C1-C2 eX01 Oviedo

Segundo.—La presente corrección no conlleva la apertura 
de un nuevo plazo de presentación de instancias.

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución 4-9-
07, bOPA n.º 214 de 13-9-07).—22.393.

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 de 
cincuenta plazas del Cuerpo Administrativo, en turno de 
promoción interna y régimen de funcionario/a de carrera.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 27 de febrero de 2008 por el que aprueba la Oferta de em-
pleo Público para dicho año, así como del Acuerdo de 21 de 
julio de 2005, de Modernización y Mejora de la Administra-
ción Pública del Principado de Asturias, de conformidad con 
lo prevenido en la normativa que se citará en la base primera 
y en uso de la delegación conferida por resolución de fecha 4 
de septiembre de 2007 de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno,

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 de 
cincuenta plazas del Cuerpo Administrativo (grupo C, subgru-
po C1), turno de promoción interna y régimen de funcionario/a 
de carrera por el procedimiento de concurso-oposición.

el proceso selectivo se regirá por estas bases; la Ley 7/2007, 
de 12 abril, de aprobación del estatuto básico del empleado 
Público; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres; Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad; Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias; la Ley 4/1991, de 4 de abril; el Regla-
mento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha 
Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo 
(en lo sucesivo el Reglamento); el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promo-
ción Interna de los funcionarios del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril; y el Decreto 
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de economía y 
Administración Pública sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera al 
Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de Astu-
rias con una antigüedad mínima de dos años.

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

3. No haber sido separado o separada del servicio por san-
ción disciplinaria en cualesquiera Administraciones Públicas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario. en el caso de ser nacional de 
otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalen-
te ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su estado, en los mismos términos, el acceso 
al empleo público.
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4. titulo de bachiller o técnico/a o poseer una antigüedad 
de diez o más años en un Cuerpo o escala del grupo D, o una 
antigüedad de cinco años en alguno de dichos Cuerpos o es-
calas, más la superación del curso específico de formación re-
gulado en la Resolución de la Consejería de Cooperación de 
10 de septiembre de 1998 (bOPA del 8 de octubre de 1998).

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 14,49 
euros.

De conformidad con la disposición adicional tercera de la 
Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la Junta 
General podrá participar en este turno de promoción inter-
na en las mismas condiciones que el de la Administración del 
Principado de Asturias.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 2.

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.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

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 inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo 
de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria 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 —

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 
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la si-
guiente: www.asturias.es → enlace “Servicios tributarios” 
(portal tributario) → enlace “Oficina Virtual” → enlace “Mo-
delos tributarios” → enlace “046 Autoliquidación de tasas y 
otros ingresos”. 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-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, 
que debe 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.
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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”  — → 50 
plazas del Cuerpo Administrativo/a, turno de promo-
ción 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 
“Servicios tributarios” → enlace “Información tributaria” → 
enlace “Presentación y pago” → enlace “tributos propios” → 
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación:

www.asturias.es → enlace “Servicios tributarios” (portal 
tributario) → enlace “Oficina Virtual” → enlace “Pagos tele-
máticos”, 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 el Registro Gene-
ral Central de la Administración 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 Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria.

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 del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación 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/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 
las pruebas, 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.

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 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 junto con el del 
Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las su-
cesivas 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 pu-
blicación en los lugares señalados, y su resolución agotará la 
vía administrativa. 

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el proceso selectivo constará de una fase de oposición y 
otra de concurso. Las pruebas que componen la fase de opo-
sición serán obligatorias y eliminatorias. La fase de concurso 
será obligatoria y no eliminatoria.

A) fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de 
puntos, entre 0 y 45, siendo 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 ex-
cluidas del proceso selectivo. 

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación escrita, en 
el tiempo máximo que decida el tribunal, de un cuestionario 
de preguntas con respuestas alternativas y una sola correcta, 
que versarán sobre los temas recogidos en el programa anexo 
a esta convocatoria. 

el tribunal podrá determinar el nivel mínimo de aciertos 
requerido para alcanzar la calificación de aprobado. No se es-
tablecerá penalización por respuesta incorrecta o en blanco.
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Si se demostrare con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no 
puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella propues-
tas por los/as aspirantes. en tal caso, el tribunal revisará los 
coeficientes de puntuación que hayan establecido conforme al 
párrafo anterior, en forma tal que nadie pueda resultar perju-
dicado por la supresión de preguntas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación escrita, en 
el tiempo máximo que el tribunal decida, de un cuestionario 
de preguntas con respuestas alternativas y una sola correcta, 
sobre uno o varios supuestos prácticos relacionados con los 
distintos temas del programa anexo a esta convocatoria. 

el tribunal podrá determinar el nivel mínimo de aciertos 
requerido para alcanzar la calificación de aprobado. No se es-
tablecerá penalización por respuesta incorrecta o en blanco.

Si se demostrare con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no 
puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella propues-
tas por los/as aspirantes. en tal caso, el tribunal revisará los 
coeficientes de puntuación que hayan establecido conforme al 
párrafo anterior, en forma tal que nadie pueda resultar perju-
dicado por la supresión de preguntas.

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 en que, por su ín-
dole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se 
atendrá 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.

b) fase de concurso:

finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de con-
curso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran supe-
rado la fase de oposición. en ella se procederá, con referencia 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, a la valoración de los méritos establecidos en el art. 27 
del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios del 
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 
de abril, y que hayan sido alegados y justificados documental-
mente por los aspirantes en los plazos y del modo prevenido 
en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrán en cuenta los 
siguientes baremos:

baremo para la promoción interna:

1. factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios 
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el gru-
po D hasta un máximo de 20 puntos.

2. factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que se 
haya consolidado.

3. factor trabajo desarrollado: Según el nivel de comple-
mento de destino correspondiente al puesto de trabajo que 
se ocupe el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, se otorgará la siguiente puntuación:

Hasta el nivel de complemento de destino trece: 3 • 
puntos.

Nivel de complemento de destino entre catorce y dieci-• 
séis: 4 puntos.

Nivel de complemento de destino diecisiete o superior: • 
5 puntos.

4. factor nivel de formación: Los cursos de formación, 
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente 
con las funciones propias de las plazas objeto de la convoca-
toria se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos, con 
arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas, 0,05 
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por 
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso; y de 
duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: De 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso; 
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso; y de duración 
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

Los datos referentes a la pertenencia al cuerpo o escala 
desde el que las personas intentan promocionar y su antigüe-
dad en el mismo, así como la acreditación de los méritos re-
sultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando, 
de la antigüedad total reconocida en el grupo D y del grado 
personal consolidado, los solicitará el IAAP de oficio y en su 
momento a la Dirección General de la función Pública o en 
su caso al órgano competente en materia de personal de la 
Junta General del Principado de Asturias.

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 publi-
cación de la nota final de la fase de oposición, acompañados 
de escrito dirigido al tribunal de la convocatoria que se trata 
y de los datos personales de la persona interesada (existirá un 
modelo disponible en www.asturias.es/iaap apartado de selec-
ción de personal). en el caso de la formación impartida por 
el IAAP, no será preciso aportar la documentación. el tribu-
nal recabará del IAAP 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 provisio-
nal, con expresión de la puntuación obtenida por cada aspi-
rante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular 
alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del tri-
bunal. trascurrido el plazo señalado el tribunal hará pública 
la calificación definitiva de la fase de concurso en la que se 
entenderán 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 que trans-
curra un mes desde la fecha en que tenga lugar la publicación 
de estas bases, se celebrarán en el lugar, día y hora que esta-
blezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por al letra 
“S”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
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ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

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 prueba se hará pública la relación de 
personas aprobadas en la misma con expresión de la puntua-
ción obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en los 
términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y mediante 
exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en la 
Oficina del Registro Central del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más as-
pirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad se diri-
mirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máximo de 
cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter obliga-
torio que el tribunal decidirá, y que estará relacionada con el 
programa de la convocatoria o con las funciones propias de las 
plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número igual al de plazas convoca-
das, la relación de quienes hayan superado el proceso selecti-
vo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, con 
propuesta de nombramiento. 

en cumplimiento del Acuerdo de Modernización y Mejo-
ra de la Administración Pública del Principado de Asturias, 
se procederá a la adjudicación de la misma plaza en la que 
vinieran desempeñando su labor, previa transformación en su 
caso.

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 7-9, 2.ª planta) los siguientes documentos, 
todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 
del Reglamento:

a) título académico exigido en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los es-
tudios precisos para su obtención.

b) 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.

Aprobado y publicado en el bOPA el nombramiento, las 
personas designadas tomarán posesión dentro de un mes des-
de la publicación. Decaerán en su derecho por la inobservan-

cia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de 
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia 
regulados en el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo pose-
sorio comenzará a contarse desde el momento en que desapa-
rezca 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 compe-
tentes, 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).—22.152.

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.

I.—Derecho administrativo general:

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitu-
ción. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del ejecutivo 
con fuerza de Ley. el Reglamento: concepto, naturaleza y cla-
ses. Límites de la potestad reglamentaria.

2. El acto administrativo: requisitos, eficacia, nulidad y 
anulabilidad.

3. Los/as interesados/as. Derechos de la ciudadanía en la 
actuación de las administraciones públicas. Derechos de la 
ciudadanía a relacionarse con las Administraciones Públicas 
por medios electrónicos.

4. el procedimiento administrativo general: fases. el pro-
cedimiento sancionador.

5. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión 
de oficio y recursos administrativos. Especial consideración a 
la Administración del Principado de Asturias. 

6. Los contratos del sector público: concepto, tipos con-
tractuales y elementos. La revisión de precios y otras altera-
ciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admi-
nistrativos. Sistemas de contratación: conceptos y estructura 
general.

7. Procedimientos y formas de la actividad administrativa: 
actividad de limitación, actividad de fomento y actividad de 
servicio público. formas de gestión de los servicios públicos. 
La actividad económica directa de la Administración Pública.

8. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. Responsabilidad de las autoridades y personal al 
servicio de las mismas.
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9. La expropiación forzosa. Principios generales. el proce-
dimiento expropiatorio general.

II.—Gestión de personal:

10. Clases de personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Selección de funcionarios/as. La oferta de empleo 
público.

11. Situaciones del funcionariado. Provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los/as funcionarios/as. La 
promoción interna.

12. el Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
Administración del Principado de Asturias. Ámbito de apli-
cación. Organización del trabajo. Movilidad del personal. 
Jornada y horario de trabajo. Vacaciones, permisos, licencias, 
suspensión y extinción del contrato de trabajo. Clasificación 
de grupos y retribuciones. Provisión de vacantes, promoción e 
ingreso. Régimen disciplinario.

13. Las retribuciones del funcionariado y del personal 
laboral al servicio de la Administración Pública. Nóminas: 
estructura. Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas ex-
traordinarias. Retribuciones complementarias y otras remu-
neraciones. Devengo y liquidación de derechos económicos.

14. el régimen de la Seguridad Social de los/as funciona-
rios/as de la Administración del Principado. La MUfACe. el 
sistema de derechos pasivos.

15. el régimen de Seguridad Social del personal laboral. 
Estructura del sistema de Seguridad Social. Afiliación. Cotiza-
ción. Acción protectora: concepto y clases de prestaciones

16. Prestaciones del Régimen General de la Seguridad So-
cial. Asistencia sanitaria, incapacidad temporal, maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lac-
tancia natural, invalidez y jubilación. Régimen jurídico de las 
prestaciones. Condiciones generales para tener derecho a las 
prestaciones. Responsabilidad en orden a las prestaciones.

IV.—Gestión financiera:

17. el presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupuesta-
rio. Presupuesto por programas; concepto y objetivos. Progra-
mación, presupuestación y control.

18. el Presupuesto del Principado de Asturias: estructura. 
Regulación del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias. 

19. el procedimiento para la ejecución del presupuesto de 
gastos. Autorización del gasto y ordenación del pago. órganos 
competentes, fases del procedimiento y documentos conta-
bles que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Com-
promisos de gasto para ejercicios posteriores. Modificaciones 
presupuestarias.

20. Gastos por operaciones corrientes, operaciones de ca-
pital y operaciones financieras. Pagos: concepto y clasificación. 
Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “a justificar”. 

21. el control del gasto público. Clases. el control parla-
mentario. Control externo: el tribunal de Cuentas. Control 
interno: tipos. especial referencia al control de legalidad.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública 
la segunda relación parcial de aspirantes seleccionados en 
el procedimiento para la selección y contratación de Pro-
fesores Especialistas para la Escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias, Escuela del Deporte, Conservato-

rio Superior de Música, Escuela Superior de Arte Dramá-
tico del Principado de Asturias, y Centros Integrados de 
Formación Profesional convocado por Resolución de 16 
de abril de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 7 de mayo de 2008).

Por Resolución de 16 de abril de 2008 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 7 de mayo de 2008), de la 
Consejería de educación y Ciencia, se convocó procedimiento 
para la elaboración de bolsas de trabajo de profesores espe-
cialistas para las enseñanzas musicales, artísticas, deportivas 
y de formación profesional en el Conservatorio Superior de 
Música, y escuela Superior de Arte Dramático, escuela Supe-
rior de Arte, escuela del Deporte y en los Centros Integrados 
de formación Profesional, todos ellos dependientes de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

en el apartado noveno de la citada Resolución consta que 
la Comisión de Selección elevará las propuestas definitivas 
de seleccionados al órgano competente, quien aprobará las 
relaciones de aspirantes seleccionados, con indicación de la 
puntuación obtenida.

Por Resolución de 2 de octubre de 2008 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias del 21), de la Consejería de 
educación y Ciencia, se hace pública la primera relación par-
cial de aspirantes seleccionados en el procedimiento para la 
selección y contratación de profesores especialistas.

Por todo ello,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar y hacer pública la segunda relación 
parcial de aspirantes seleccionados en el procedimiento para 
la selección y contratación de profesores especialistas para las 
enseñanzas artísticas en la escuela Superior de Arte del Prin-
cipado de Asturias, según consta en anexo adjunto.

Segundo.—De acuerdo con el apartado décimo de la Re-
solución de 16 de abril de 2008, las personas seleccionadas 
podrán ser llamadas por la Consejería de educación y Ciencia 
para realizar los trámites de contratación siguiendo estricta-
mente el orden establecido en las respectivas relaciones de 
seleccionados y de acuerdo a las necesidades educativas de la 
citada Consejería.

Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el 
acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación o recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación o cualquier otro que a juicio del interesado sea 
más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/1985, 
de 13 de marzo, sobre Régimen jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—21.204.

Anexo

SeGUNDA ReLACIóN PARCIAL De ASPIRANteS SeLeCCIONADOS 
eN eL PROCeDIMIeNtO PARA LA eLAbORACIóN De bOLSAS De 

tRAbAJO De PROfeSOReS eSPeCIALIStAS.
(ReSOLUCIóN De 16/4/2008-bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De 

AStURIAS DeL 7/5/2008)

escuela Superior de Arte.
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Diseño Gráfico y Comunicación.

DNI Apellidos y nombre Puntuación
13161846 G Rodríguez García, Gregorio 11,75
10885493 f González Recuero, Marco Antonio 11,50

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de 20 de noviembre de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, por la que se convoca proceso de movilidad 
voluntaria para plazas estatutarias de los centros e insti-
tuciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (SESPA).

La regulación de los procesos de provisión de plazas de 
personal estatutario, y más concretamente los procesos de 
movilidad voluntaria, viene contenida en el artículo 37 de la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto Marco del per-
sonal estatutario de los servicios de salud, que mantiene vi-
gente, en virtud de su Disposición transitoria Sexta, con ran-
go reglamentario, sin carácter básico y hasta tanto se proceda 
a su modificación en cada servicio de salud; el Real Decreto 
Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal esta-
tutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social y que resulta de aplicación a la presente 
convocatoria.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 
2008 (bOPA 29-2-08), se procedió a aprobar la oferta de em-
pleo público para el año 2008 de la Administración del Princi-
pado de Asturias y sus Organismos y entes Públicos, en cuyo 
anexo II incluye las plazas de personal estatutario del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias.

en dicho acuerdo se recoge expresamente que en el ám-
bito del Servicio de Salud del Principado de Asturias, el total 
de plazas que figuran en la oferta, se proveerá tanto a través 
de procesos de movilidad voluntaria, como de selección, y de 
éste modo, en los procesos selectivos sólo serán convocadas 
aquellas plazas que no hubieran sido cubiertas por el corres-
pondiente proceso de movilidad voluntaria, “…todo ello con 
la salvedad de los porcentajes establecidos en el menciona-
do Real Decreto-Ley 1/1999 para el personal facultativo de 
Atención especializada y de Atención Primaria”, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de citado Real 
Decreto-Ley, respecto a las plazas de las categorías convoca-
das, ocupadas por personal reingresado al servicio activo con 
carácter provisional, en cuyo caso han de convocarse en su 
totalidad.

Por otra parte, el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 
de junio de 2006 (bOPA 13-7-06) que aprueba la Oferta de 
empleo Público para el año 2006, recoge diversas plazas co-
rrespondientes a categorías estatutarias que se someten a este 
concurso de movilidad voluntaria, bajo los mismos criterios 
que los contemplados en esta convocatoria para las plazas de 
la Oferta de empleo Público del 2008, antes citada.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 20 de no-
viembre de 2008 se amplía la oferta de empleo público para 
2008, incorporando vacantes correspondientes a plazas crea-
das por medio de la Ley 3/2008, de 13 de junio de 2008, de 
medidas presupuestarias y tributarias urgentes.

Por su parte, la mencionada Ley 3/2008, dispone, en su 
artículo 7.3, que “se podrán acumular a la oferta de empleo 
público a que se refiere el presente artículo las plazas no con-

vocadas y que hubieran sido incluidas en las ofertas de empleo 
público aprobadas en ejercicios anteriores”.

En definitiva, la presente convocatoria contiene las plazas 
que han sido aprobadas en la oferta de empleo público para 
2008, incluida la ampliación a la misma, así como las de perso-
nal estatutario provenientes de la oferta de empleo público de 
2006 que aun no han sido convocadas: facultativos especialis-
tas de área y técnicos de la función administrativa.

No obstante lo anterior, se ha de tener en cuenta lo esti-
pulado en el acuerdo de la Mesa General de Negociación de 
la Administración del Principado de Asturias por el que se 
establecen mejoras organizativas y retributivas en el ámbito 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, suscrito el 
pasado día 8 de octubre de 2008 entre la Administración y las 
organizaciones sindicales CC.OO. y UGt. Concretamente, lo 
dispuesto en el apartado D), dedicado a la Coordinación Clí-
nica en los Puntos de Atención Continuada, en el que se reco-
ge el compromiso de la Administración de afrontar la homo-
geneización de los circuitos de atención mediante la necesaria 
reorganización y coordinación de los diferentes dispositivos 
de atención a las urgencias y emergencias implicando a los 
profesionales de dichos dispositivos (SAC, SUAP y SAMU). 
Por ello, a la espera de que se aborde la citada reorganización, 
procede excluir del proceso que ahora se convoca a dichos 
colectivos.

Por todo lo anterior, y a efectos de permitir la movilidad 
del personal estatutario fijo, con carácter previo a las convo-
catorias de los procesos selectivos para cubrir plazas básicas 
contenidas en las Ofertas de empleo Público, se procede a 
convocar proceso de movilidad voluntaria para la cobertu-
ra de plazas vacantes de personal estatuario, respetando los 
porcentajes y las previsiones específicas del Real Decreto Ley 
1/1999.

 Una vez oídas las Juntas de personal así como las organi-
zaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negocia-
ción, en virtud de la normativa citada y de las competencias 
atribuidas por el art. 15 de la Ley 1/1992, de 2 de julio del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias, esta Dirección 
Gerencia

R e S U e L V e

Primero.—Convocar proceso de movilidad voluntaria, pa-
ra la provisión de plazas de los centros e instituciones sanita-
rias del Servicio de Salud del Principado de Asturias que se 
relacionan en los anexos I y II, y aprobar las bases que regirán 
la convocatoria.

Segundo.—Autorizar a la Dirección de Recursos Huma-
nos y financieros del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, para dictar las instrucciones necesarias en orden al 
cumplimiento de las bases y ejecución del proceso.

Tercero.—Publicar la presente convocatoria en el bOPA 
así como en los tablones de anuncios de todas las Gerencias y 
de los Servicios Centrales del SeSPA.

bASeS De LA CONVOCAtORIA

Primera.—Normas generales.

este proceso de movilidad se regirá por las presentes ba-
ses, por lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
estatuto Marco para el personal estatutario de los servicios 
de salud y, en los términos previstos en dicha Ley, y de forma 
supletoria por lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/1999, de 
8 de enero, de selección de personal estatutario y provisión de 
plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
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Segunda.—Plazas que se convocan y turno de resultas.

1. Se convocan, para su provisión a través del procedimien-
to de movilidad voluntaria, las plazas vacantes que se especi-
fican en el anexo I de esta Resolución, pudiendo solicitarse, 
por orden de preferencia, las que se ofertan en la presente 
convocatoria, así como aquellas que proceda acumular por 
la aplicación del sistema de resultas, cuyos Códigos se deta-
llan en el anexo II y que resulten vacantes en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tras la 
obtención de nuevo destino por los participantes que fueran 
titulares de las mismas, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 
tercera referente a los reingresados provisionales. La acumu-
lación y adjudicación de las plazas a resultas se realizará de 
forma automática y simultánea a la adjudicación del resto de 
las plazas.

2. Así, se podrán solicitar las plazas que se encuentran va-
cantes y que aparecen relacionados en el anexo I de la presen-
te resolución.

A tal efecto, la solicitud de plazas en un centro supone 
la petición de la totalidad de las vacantes convocadas en el 
mismo, así como las que en él pudieran quedar vacantes por 
la resolución del concurso y por tanto susceptibles de ser ad-
judicadas a resultas.

3. en lo que respecta a la posibilidad de acceder a las pla-
zas que queden vacantes a resultas de este concurso, los aspi-
rantes deberán indicar por orden de preferencia los “Códigos 
de las plazas” a las que optaría en el supuesto de que queda-
sen vacantes, y que se relacionan en el anexo II.

4. A efectos de lo señalado en los párrafos anteriores, y 
de conformidad con la previsión establecida en la disposición 
adicional 6ª del Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero sobre 
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en el anexo I 
se incluyen las plazas desempeñadas, con carácter provisional, 
a fecha 31 de octubre de 2008, en las categorías convocadas.

tercera.—Requisitos que han de reunir los participantes.

1. Personal que podrá participar voluntariamente en el 
proceso de movilidad voluntaria.

Podrá participar en este concurso de movilidad el personal 
estatutario fijo que se encuentre en las siguientes situaciones:

a) El personal estatutario fijo de la misma categoría y, en 
su caso, especialidad que se convoca y que se encuentre des-
empeñando o tenga plaza reservada en las instituciones sani-
tarias de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, 
siempre que haya tomado posesión de la plaza estatutaria, al 
menos un año antes de la fecha en que finalice el plazo esta-
blecido para la presentación de solicitudes para participar en 
el presente concurso.

el personal con derecho a reserva de plaza, podrá parti-
cipar en este concurso para la obtención o cambio de reserva 
de plaza, en los términos legalmente establecidos y conforme 
a las normas de la presente resolución, sin que ello implique 
necesariamente su reingreso al servicio activo, debiendo, en 
tal caso, manifestar en el plazo posesorio la opción de perma-
necer en la misma situación.

b) El personal estatutario fijo de los servicios de salud del 
Sistema Nacional de Salud en situación distinta a la de activo 
y que no tenga reserva de plaza de la misma categoría y, en su 
caso, especialidad, siempre que reúna los requisitos legales y 
reglamentarios para incorporarse al servicio activo el último 
día de plazo de presentación de solicitudes para participar en 
el presente concurso.

en este sentido, el personal procedente de la situación 
de excedencia voluntaria contemplada en los apartados a) y 
c) del artículo 67 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de sa-
lud, deberá acreditar la permanencia en esa situación durante 
un tiempo mínimo de dos años, salvo los así declarados como 
consecuencia de su participación en el proceso extraordinario 
de consolidación de empleo convocado por el extinto Insalud 
por medio de la Ley 16/2001.

2. Personal que deberá participar obligatoriamente en el 
proceso de movilidad.

El personal estatutario fijo con nombramiento en propie-
dad en la categoría a la que se concurse que, a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de solicitudes de esta 
convocatoria se encuentre en la situación de reingreso al ser-
vicio activo con carácter provisional en el Servicio de Salud 
del Principado de Asturias, debiendo solicitar, como mínimo, 
todas las plazas vacantes que se oferten en su categoría, mo-
dalidad (Atención Primaria/ Atención especializada) y Área 
Sanitaria en la que se encuentre en situación de reingreso 
provisional.

A los solos efectos de la presente convocatoria, el Servicio 
de Atención Médica Urgente (SAMU), se considerará como 
un Área Sanitaria específica.

en el supuesto de no obtener plaza, habiendo solicitado 
todas las convocadas en su categoría, modalidad y Área Sa-
nitaria, podrá optar por obtener nuevo destino provisional en 
alguna de las plazas que se encuentren vacantes en el Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, o pasar a la situación de 
excedencia voluntaria. en caso de que se opte por un nuevo 
reingreso provisional, la solicitud deberá formularse en el pla-
zo de un mes desde la publicación de la resolución del concur-
so. en el caso de que no se opte por el reingreso en el plazo 
establecido, será declarado en la situación de excedencia vo-
luntaria, debiendo permanecer en dicha situación al menos 
durante dos años.

Quienes estando en situación de reingreso provisional en 
plazas de este Servicio de Salud, no hayan solicitado todas las 
vacantes ofertadas en su categoría, modalidad y Área Sani-
taria, o no participen en este concurso de movilidad, serán 
declarados de oficio en situación de excedencia voluntaria y 
deberán permanecer en la misma al menos dos años antes 
de poder solicitar un nuevo reingreso provisional o a efec-
tos de su participación en posteriores procesos de movilidad 
voluntaria.

3. Los requisitos exigidos para participar en la convocato-
ria del concurso de movilidad voluntaria deberán mantenerse 
a lo largo de todo el proceso y hasta la toma de posesión en 
la plaza adjudicada. en caso contrario, se perderán todos los 
derechos derivados de la convocatoria.

4. No podrá participar el personal que se encuentre cum-
pliendo la pena de inhabilitación legal impuesta judicialmen-
te, así como sancionado con suspensión firme o traslado for-
zoso, mientras se encuentren en esa situación administrativa, 
o no se haya cumplido el plazo de prohibición temporal de 
participar en procesos de movilidad voluntaria que en su caso 
se hubiera establecido.

Cuarta.—Petición de Plazas.

1. Las plazas básicas están codificadas a efectos de su iden-
tificación y posterior petición, con un código de tres dígitos. 
Esta codificación (“Código de plaza”) deberá utilizarse para 
la petición de plazas en los campos destinados a tal efecto en 
la solicitud, por su orden de preferencia.

2. Sin perjuicio de lo anterior se señala que:
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a) en Atención Primaria:

Las plazas de los equipos de Atención Primaria, in- —
dependientemente de la categoría tienen asignado su 
correspondiente “Código de Plaza” de tres dígitos, que 
será el que deberá consignarse por su orden de prefe-
rencia en la instancia de solicitud. La consignación del 
citado código supondrá la petición de todas las plazas 
existentes en un determinado equipo en la categoría 
correspondiente.

La solicitud de plazas de “Área Sanitaria” supone la  —
petición de la totalidad de las vacantes convocadas en 
la misma. Así, la consignación del “Código de plaza” 
asignado a una Gerencia de Atención Primaria supon-
drá la petición de todas las “plazas de Área” de la cate-
goría existentes en dicha Gerencia.

b) en Atención especializada:

La solicitud de plazas en un centro de atención espe- —
cializada supone la petición de la totalidad de las va-
cantes convocadas en el mismo.

3. Cada participante podrá solicitar todas las plazas convo-
cadas en su categoría, según lo dispuesto en la base segunda, 
punto 2.

Quinta.—Presentación de solicitudes.

1. Los aspirantes a participar en el proceso de movilidad 
voluntaria, deberán indefectiblemente registrar sus solicitudes 
mediante el acceso a la página Web: http://procesomovilidad.
sespa.princast.es donde se cumplimentará una única solicitud 
por categoría y/o especialidad, siguiendo las instrucciones que 
se establecen en el anexo IV y las que la propia aplicación 
proporciona.

2. tras proceder al registro completo de la solicitud en la 
Web, el interesado pulsará sobre “La solicitud está completa”. 
esto permitirá imprimir la solicitud por duplicado. esta orden 
cerrará el proceso.

3. Dicha solicitud impresa y firmada por el participante, y 
a la que se unirán las acreditaciones de los méritos aportados, 
será presentada en la Gerencia del Área donde los interesados 
se encuentran prestando servicios, si bien los solicitantes que 
no se encuentren en activo, o presten servicios en otro Servi-
cio de Salud y que deseen participar en el presente proceso, 
podrán presentarla en el Registro de los Servicios Centrales 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias. todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto al respecto en el art. 38.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. De este modo, la Gerencia correspondiente, o en su 
caso los Servicios Centrales, serán las que tramiten y validen 
las solicitudes que se presenten con toda la documentación 
acreditativa de méritos.

Una vez registrados tales ejemplares se entregará uno de 
ellos al interesado, que le servirá como justificante de su par-
ticipación en el concurso de traslados.

4. Serán desestimadas, sin más trámite, las solicitudes que 
contengan alguna enmienda, marca o tachadura, aun cuando 
se encuentren salvadas bajo firma.

5. Ante cualquier problema o incidencia que surja en rela-
ción con el acceso a la página Web, el solicitante deberá:

a) Si se trata de una incidencia en la operativa de la apli-
cación, llamará al Centro de Gestión de Servicios Informá-
ticos del Principado de Asturias (CGSI), cuyo teléfono es el 
985109300, indicando que se trata de una incidencia opera-
tiva sobre la aplicación Web “Proceso de movilidad volun-

taria”. Dicho servicio proporcionará un soporte operativo al 
participante.

b) Si tiene un problema con la contraseña deberá perso-
narse en la Gerencia donde presta servicios y, tras identificar-
se, se le proporcionará una nueva contraseña.

A estos efectos los solicitantes que no se encuentren en 
activo o presten servicios en Servicios de Salud ajenos, podrán 
ponerse en contacto con el tlfno. 985108533 (Sección perso-
nal estatutario) desde donde, tras identificarse, se les propor-
cionará nueva contraseña

Sexta.—Plazo de presentación.

el plazo para la presentación de solicitudes será de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Si el último día del plazo de presentación resultase inhábil, 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Séptima.—Modificación y renuncia de la solicitud.

1. Si por cualquier causa y durante el plazo de presenta-
ción de instancias, el concursante tuviera que rectificar o mo-
dificar la solicitud registrada, deberá manifestar expresamen-
te su voluntad por escrito, siguiendo los cauces expresados en 
el anexo IV, y utilizando para ello el modelo del anexo V.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des y hasta la finalización del plazo para formular reclamacio-
nes contra la resolución provisional, los concursantes podrán 
desistir de su participación en el concurso. Los concursantes 
en situación de reingreso provisional que desistieran de su 
participación en el concurso serán declarados de oficio en si-
tuación de excedencia voluntaria.

La renuncia a su participación se efectuará por escrito di-
rigido a la gerencia correspondiente de conformidad con el 
modelo del anexo VI.

Octava.—Documentación.

1. Junto con la solicitud, todos los concursantes aportarán 
para su verificación, la siguiente documentación:

a) fotocopia del documento nacional de identidad o 
pasaporte.

b) fotocopia compulsada del nombramiento en propiedad 
como personal estatutario en la categoría que se concursa y 
diligencia de toma de posesión de la última plaza desempeña-
da en propiedad desde la que se concursa.

c) Certificación original o fotocopia compulsada expedida 
por la Institución que corresponda, de los servicios prestados 
en el Servicio de Salud del Principado de Asturias o en otros 
Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud.

En dicha certificación deberá hacerse constar:

La categoría en que fueron prestados y, en su caso, la  —
especialidad.
el centro donde fueron prestados. —
La fecha de inicio y fin de los servicios prestados. —

No obstante lo anterior, en la certificación donde cons-
ten servicios prestados como “Refuerzo”, se deberá hacer 
constar:

La categoría en la que fueron prestados y, en su caso,  —
la especialidad.
Año. —
Mes. —
Número de horas. —
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2. Los concursantes que se encuentren en una situación 
con reserva de plaza, deberán aportar, además de la documen-
tación citada en el apartado anterior, la fotocopia compulsada 
del documento que genera el derecho a la reserva de plaza.

3. Los concursantes en situación de excedencia, deberán 
aportar además de los documentos señalados en el apartado 
1, la fotocopia compulsada de la resolución de la concesión de 
la excedencia.

4. Los concursantes en situación de reingreso al servicio 
activo con carácter provisional deberán aportar, además de 
la documentación citada en el apartado 1 a) y c), la fotocopia 
compulsada de la resolución de reingreso al servicio activo 
con carácter provisional y diligencia de incorporación a la pla-
za con carácter provisional.

5. el personal excedente procedente del proceso extraor-
dinario de consolidación y provisión de plazas de personal 
estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So-
cial, de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud 
establecido por Ley 16/2001, de 21 de noviembre, deberán 
presentar copia de la Orden publicada en el Boletín Oficial 
del estado por la que fueron declarados en situación de exce-
dencia en la categoría correspondiente.

6. En el supuesto de que, solicitados los certificados ante-
riormente aludidos, no hubieran sido expedidos por el órgano 
competente en el plazo establecido en la base sexta, deberá 
acreditarse su petición adjuntando a la solicitud de participa-
ción en el concurso, fotocopia debidamente compulsada de la 
previa solicitud de expedición de certificado, en la que deberá 
figurar, legible, el sello de registro de entrada, siendo válida a 
los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo.

7. Deberá presentarse copia traducida por traductor jura-
do de aquellos títulos o certificaciones que estén redactados 
en un idioma o lengua distinta al castellano.

8. en cualquier momento del proceso podrá recabarse for-
malmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso, 
la documentación adicional que se estime necesaria para la 
comprobación de los méritos, requisitos o datos alegados, así 
como aquellos otros que se consideren precisos para una ajus-
tada inclusión o valoración.

Novena.—Solicitud de certificaciones de servicios prestados.

La solicitud de emisión de certificación de servicios pres-
tados se hará por los cauces que vienen siendo habituales, 
debiendo efectuarse por escrito en cada gerencia donde se 
hayan prestado servicios.

Cada Gerencia certificará los servicios prestados por el so-
licitante en su ámbito.

No obstante, desde una misma Gerencia se podrán solici-
tar los servicios prestados en otras Gerencias, solicitudes que 
la Gerencia inicial registrará informáticamente generándose 
automáticamente la petición en las solicitadas. ello no será 
óbice para que el interesado deba acudir a recoger el certifica-
do allí donde se haya generado.

Décima.—Baremo de méritos.

Los méritos serán valorados conforme al baremo que figu-
ra como anexo III.

Undécima.—Orden de prelación para la adjudicación de 
plazas.

1. Las plazas serán adjudicadas a los concursantes de 
acuerdo con el baremo de meritos que se publica como anexo 
III de esta convocatoria.

2. Serán valorados únicamente los méritos acreditados 
al último día del mes anterior al que se publique la presen-

te resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

3. En caso de empate en la puntuación final, se resolverá a 
favor del concursante que acredite mayor puntuación en cada 
uno de los apartados del punto 1 del baremo, por su orden de 
preferencia, esto es la puntuación obtenida en el apartado a), 
prevalece sobre la obtenida en el apartado b) y ésta, sobre la 
obtenida en el apartado c). De persistir el empate se decidirá 
a favor del concursante de mayor edad.

4. Las adjudicaciones se llevarán a cabo siguiendo el or-
den de puntuación y en un turno único y abierto en el que a 
las vacantes iniciales se irán agregando las que van dejando 
los adjudicatarios, de forma que cada participante obtenga el 
destino preferido, siempre que se halle vacante y ostente la 
mayor puntuación.

Duodécima.—Resolución del concurso.

1. finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a la 
vista de las plazas solicitadas por los concursantes, así como de 
los méritos acreditados por los mismos, la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, aprobará y 
publicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias así como en los tablones de anuncios de las Gerencias y 
Servicios Centrales, la resolución provisional del concurso.

2. De conformidad con lo establecido en los artículos 18.2 
y 3 del Real Decreto-Ley 1/1999, los interesados dispondrán 
de un plazo de quince días hábiles a contar desde su publica-
ción, para formular reclamaciones contra la resolución provi-
sional. Dichas reclamaciones serán resueltas por medio de la 
resolución definitiva del concurso, que aprobará la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias y 
se publicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias así como en los tablones de anuncios. esta publicación 
servirá de notificación a los interesados, iniciándose desde ese 
momento los plazos establecidos para que los afectados efec-
túen las actuaciones administrativas procedentes.

3.teniendo en cuenta, tanto el número de plazas como de 
categorías convocadas, y con el fin de agilizar la tramitación 
del proceso, se podrán efectuar de forma independiente por 
categorías, resoluciones parciales del concurso de traslados.

4. Las plazas adjudicadas serán irrenunciables, salvo que 
dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en vir-
tud de la resolución de un procedimiento de movilidad volun-
taria convocado por otra Administración Pública, conforme a 
lo establecido en el art. 37.4 del estatuto Marco.

Decimotercera.—Efectos derivados del concurso: Ceses y to-
mas de posesión.

1. Los concursantes que obtengan plaza deberán cesar en 
la que, en su caso, desempeñen, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a aquél en que se publique la resolución definitiva 
del concurso. No obstante, el Gerente del Área, por necesi-
dades del servicio, podrá ampliar este plazo hasta diez días 
hábiles, debiendo comunicarlo al centro donde ha obtenido el 
nuevo destino, así como a la Dirección Gerencia del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias.

A estos efectos se entenderá por plaza desempeñada, la 
efectivamente ocupada, con independencia de que sea en con-
dición de destino definitivo, adscripción o destino provisional 
o Comisión de servicios. No dispondrán de ninguno de los pla-
zos posesorios señalados aquellos adjudicatarios de plaza en 
el concurso que ya viniesen ocupando plaza en el mismo cen-
tro de destino o localidad, en virtud de comisión de servicios 
o reingreso provisional.

2. La toma de posesión de la nueva plaza deberá 
efectuarse:
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a) Dentro de los tres días siguientes al del cese, si las pla-
zas son de la misma localidad.

b) en el plazo de los quince días siguientes al del cese, si son 
plazas de distinta localidad y en la mismas Área Sanitaria.

c) en el plazo de un mes a contar desde el día del cese, si 
las plazas pertenecen a distintas Áreas Sanitarias, o si el adju-
dicatario proviene de otro Servicio de Salud.

3. en el caso de que la adjudicación de plazas suponga el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será 
de un mes a contar desde la publicación de la resolución defi-
nitiva del concurso.

4. El plazo del cese se iniciará cuando finalice el permiso 
o licencia que, en su caso, haya sido concedido al interesado, 
salvo que por causas justificadas se acuerde suspender su dis-
frute. Será a partir del cese cuando se inicie el plazo de toma 
de posesión que corresponda.

5. Si así lo permiten las necesidades del servicio y por pe-
tición del interesado, el plazo de toma de posesión podrá ser 
prorrogado por el órgano convocante por un tiempo no supe-
rior a la mitad de su duración inicial.

6. Cuando un concursante no tome posesión de su nueva 
plaza dentro del plazo o, en su caso, de la prórroga concedida, 
será declarado en la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular por el órgano convocante del concurso.

No obstante lo anterior, si existieran causas suficiente-
mente justificadas, así apreciadas, después de la audiencia al 
interesado, por la Dirección Gerencia del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias, se podrá dejar sin efecto dicha si-
tuación. en este caso el interesado deberá incorporarse a su 
nuevo destino tan pronto como desaparezcan las causas que 
en su momento lo impidieron.

7. el personal que se encuentre en situación de excedencia 
por cuidado de hijos o familiares, servicios especiales, permi-
so de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o 
la lactancia, podrá tomar posesión en la fecha en la que así 
declare su voluntad de incorporación al puesto de trabajo ad-
judicado, aunque no exista una incorporación efectiva al mis-
mo. en estos casos, el personal que haya obtenido puesto de 
trabajo, deberá comunicar por escrito estas circunstancias a 
los centros afectados (plaza definitiva en la que cesa y en el 
que toma posesión), aportando documentación acreditativa 
de los motivos alegados.

8. excepto cuando la resolución del concurso implique 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión 
y, en su caso, la prórroga de éste, tendrá la consideración de 
servicio activo, percibiéndose los correspondientes haberes, a 
cargo de la Gerencia de destino.

Decimocuarta.—Norma final.

Los traslados derivados de este concurso tienen carácter 
voluntario y no generan derecho alguno al abono de ninguna 
clase de indemnización.

Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Conseje-
ro de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, conforme lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, en relación con el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y el artículo 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Directora 
Gerente del SeSPA.—22.475.

Anexo III

bAReMO De MÉRItOS

1.—Las plazas convocadas serán adjudicadas a los concur-
santes previa valoración de sus méritos de conformidad con el 
siguiente baremo:

a. Por los servicios prestados como personal estatutario fi-
jo o temporal en la misma categoría estatutaria o, en su caso, 
especialidad a la que se concursa, en instituciones sanitarias 
del Sistema Nacional de Salud: 1 punto por día trabajado.

b. el tiempo de servicios prestados bajo contrato laboral 
especial de residencia para la formación de especialistas en 
ciencias de la salud, ya sea en el Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias o en cualquier otro Servicio del Sistema Na-
cional de Salud, y siempre y cuando lo hubiera desempeñado 
para obtener la categoría o especialidad a la que se concursa, 
será valorado a 0,50 puntos por día trabajado bajo dicha mo-
dalidad contractual.

c. Por los servicios prestados en cualquier otra categoría 
estatutaria o en su caso especialidad en el Servicio de Salud 
del Principado de Asturias o en cualquier otro Servicio de Sa-
lud del Sistema Nacional de Salud, ya sea con carácter fijo o 
temporal: 0,25 puntos por día trabajado.

2. A los efectos de valoración de servicios prestados, se 
tendrán en cuenta también los prestados como personal labo-
ral o funcionario en Instituciones Sanitarias del Sistema Na-
cional de Salud, siempre que el interesado hubiera accedido a 
la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría 
o en la homóloga de acuerdo con la correspondencia determi-
nada, como consecuencia de haber participado en el proceso 
de integración voluntaria en la condición de personal estatu-
tario regulado en el Decreto 1/2007 de 18 de enero (bOPA 
8/2/2007).

3. A efectos de consideración de la categoría en este 
concurso, se han de tener en consideración las siguientes 
particularidades:

a) Para acceder a las plazas de facultativo especialista 
de Área en especialidad para la que habilita la titulación en 
diversas especialidades, será requisito, además de tener la ci-
tada titulación en una de las especialidades habilitadoras, el 
ser propietario de una plaza en la especialidad concreta a la 
que se concursa.

b) en lo que respecta a la categoría de Médico de fami-
lia, se computarán como servicios prestados en la categoría 
de Médico de familia, además, los servicios prestados como 
“Refuerzo”, Médico de familia en los Servicios de Atención 
Continuada de Atención Primaria, Médico de APD, Médico 
de Cupo o Médico General.

c) en la categoría de AtS/DUe se valorarán como tal, de 
la misma forma los servicios prestados como AtS-DUe de 
“Refuerzo”, como AtS-DUe en los Servicios de Atención 
Continuada de Atención Primaria, AtS-DUe de zona o AtS 
APD.

4. Los apartados del punto 1 anterior son excluyentes en-
tre sí, de manera que, en el supuesto de que coincidan en el 
tiempo servicios prestados susceptibles de ser incluidos en va-
rios de esos apartados, dichos servicios se valorarán exclusiva-
mente en aquel que resulte más favorable.
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5. el tiempo de permanencia en situación distinta a la de 
activo, pero con reserva de plaza se valorará como servicios 
prestados en la categoría de la plaza reservada.

6. A los efectos del cómputo de servicios prestados referi-
dos al personal de refuerzo con nombramiento específico para 
la realización de la atención continuada, mientras permane-
cieron en ése régimen jurídico, se les reconocerá el tiempo de 
servicios prestados, calculándolos conforme a las siguientes 
reglas:

a) Un día, por cada 5 horas realizadas.

b) Se despreciarán los restos que sean inferiores a 1 día.

c) en cualquier caso, no podrá computarse más días que 
los naturales del mes.

En estos casos, en el certificado de servicios prestados 
emitido según la base Octava.1.c), se deberá consignar los 
servicios prestados especificando que fueron prestados en la 
condición de “Refuerzo”.

7. el cómputo del tiempo de servicios prestados a que se 
refiere el baremo finalizará el último día del mes anterior al 
que se publique la presente resolución en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, no pudiendo ser objeto de 
valoración los méritos alegados y no acreditados en la forma 
prevista en la presente convocatoria.

8. en los supuestos de empate se seguirá el criterio deter-
minado en la base undécima, apartado 3.

Anexo IV

INStRUCCIONeS PARA efeCtUAR CORReCtAMeNte LA INStAN-
CIA De PARtICIPACIóN eN eL PROCeSO De MOVILIDAD y LA SO-

LICItUD De PLAzAS

— Cómo acceder a la página Web

La página Web donde se registrará la solicitud de parti-
cipación y las plazas elegidas (http://procesomovilidad.sespa.
princast.es), el usuario podrá acceder a ella mediante una cla-
ve personal e intransferible que se facilitará a cada interesado 
en cada una de las Gerencias.

Una vez se acceda a la página Web, la aplicación, para ma-
yor seguridad y garantía de confidencialidad, obligará al usua-
rio a cambiar la clave introduciendo un código alfanumérico 
que solo deberá conocer el interesado.

— Cómo se obtiene la clave

Los interesados en participar en el proceso deberán acudir 
a su Gerencia donde tras cubrir una ficha de datos básicos se 
les proporcionará una clave de acceso a la Web, de carácter 
personal e intransferible.

Los interesados que no se encuentren prestando ser-
vicios en el ámbito del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, podrán obtener su clave poniéndose en contacto 
con los Servicio Centrales (Sección de Personal estatuta-
rio), tlfno. 985108533 a fin de que se les proporcione la clave 
telefónicamente.

— Cómo cubrir el formulario de inscripción en el proceso 
y solicitud de plazas

Al introducir el usuario y la contraseña en la pantalla • 
de entrada, se mostrará una página en la que además de 
mantener sus datos personales, podrá consultar los certi-
ficados de servicios prestados generados y podrá acceder 
al formulario de solicitud para una categoría y especiali-
dad (una por categoría).

Una parte de sus datos personales saldrá por defecto, al • 
estar grabados con motivo de la solicitud de la clave. De-
berá completarse el resto de información personal.

el interesado deberá elegir la categoría en la que concur-• 
sa, indicando la especialidad (si procede). Las categorías 
y especialidades ya se encuentran pre-grabadas en la apli-
cación, por lo que el interesado tan solo deberá buscar y 
elegir la que corresponda.

Se deberá indicar la situación administrativa desde la • 
que participa, así como el centro de destino desde el que 
participa. Para ello, los participantes con plaza en pro-
piedad en el SeSPA deberán indicar el código de la plaza 
desde la que concursa que se recoge en el anexo I o en 
el anexo II.

Además deberá relacionar, en el apartado indicado al • 
efecto, la documentación que acompaña a la solicitud.

A continuación en el apartado 5, el interesado podrá in-• 
troducir las plazas a las que concursa por su orden de pre-
ferencia. A tal fin deberá indicar el “Código de Plaza”, de 
las plazas de su interés por su orden de preferencia, con 
independencia de que sean vacantes convocadas y reco-
gidas en el anexo I, o plazas que puedan ser asignadas 
“a resultas” (Anexo II). en todo caso se ha de tener en 
cuenta lo dispuesto en la base tercera.

Una vez finalizado el registro de solicitudes, se deberá • 
confirmar la finalización del registro pulsando “La solici-
tud esta completa” y a continuación dar orden de impri-
mir la solicitud. es importante asegurarse de que todo es-
tá correctamente registrado antes de realizar esta opera-
ción, pues la solicitud, a partir de ese momento quedará 
bloqueada y no se podrán efectuar cambios directamente 
a menos que expresamente se solicite siguiendo las ins-
trucciones de la base séptima.

A continuación se deberá imprimir la solicitud por dupli-• 
cado a fin de su presentación en registro y obtención de 
resguardo sellado de la presentación.

Se recuerda que, una vez impreso el formulario de solici-
tud de participación y plazas, este debe ser presentado en el 
registro junto con la documentación solicitada en las bases de 
la convocatoria del proceso de movilidad.

—Cómo modificar la solicitud de plazas

La modificación de la solicitud se podrá efectuar en la 
aplicación en cualquier momento antes del registro definitivo 
e impresión de la misma.

Una vez confirmada e impresa la solicitud, ésta sólo se 
podrá modificar cuando, una vez presentada en el registro co-
rrespondiente, se efectúe una declaración expresa de deseo de 
anulación de la primera efectuada según el modelo que consta 
como anexo VII.

Presentada esa solicitud expresa de anulación, la Gerencia 
habilitará el proceso correspondiente para poder acceder de 
nuevo a la aplicación y registrar de nuevo la solicitud y peti-
ción de destinos.

—Otra información que proporciona la aplicación Web

Desde la misma página Web el interesado podrá obtener 
información sobre el estado en que se encuentra la emisión de 
los certificados de servicios prestados solicitados a las distintas 
Gerencias del SeSPA.

Cuando el participante solicita un certificado, en la aplica-
ción aparecerá con el estado “solicitado”. Cuando la Gerencia 
imprime su certificado para firmar por el responsable corres-
pondiente mostrará el estado “impreso”.
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De este modo, el concursante tendrá conocimiento de si 
ha sido emitido su certificado, debiendo ponerse en contacto 
con la Gerencia correspondiente a fin de comprobar si se en-
cuentra disponible para pasar a recogerlo.

Anexo V

MODeLO De MODIfICACIóN De SOLICItUD

Anexo VI

MODeLO De ReNUNCIA A LA SOLICItUD

Anexo I

ReLACIóN VACANteS PROCeSO MOVILIDAD VOLUNtARIA 2008
CONVOCAtORIA OeP 2006-OeP 2008

Código 
plaza Categoría Especialidad Modalidad Área Centro Número 

vacantes
001 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 14

002 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 41

003 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 85

004 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 339

005 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 14

006 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 118

007 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 31

008 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 54

009 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP LUARCA 3

010 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP NAVIA-COAÑA 1

011 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP LOS OSCOS 1

012 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA II eAP CANGAS DeL NARCeA 1

013 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA II eAP tINeO-NAVeLGAS 2

014 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP QUIRINAL 2

015 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP CAStRILLON 1

016 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP CORVeRA 2

017 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP LLANO PONte 1

018 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP SAbUGO 2

019 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS 2

020 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VALLObIN- CONCINOS 1

021 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP eL CRIStO 2

022 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA CORReDORIA 1
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Código 
plaza Categoría Especialidad Modalidad Área Centro Número 

vacantes
023 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA eRíA 1

024 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA fReSNeDA 1

025 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA LILA 4

026 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NOReÑA-eL beRRON 3

027 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP POLA De SIeRO 1

028 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP OteRO 3

029 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PAULINO PRIetO 2

030 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PUMARIN 1

031 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP teAtINOS 1

032 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VALLObIN-CONCINOS 1

033 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VeNtANIeLLeS 2

034 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP CANDAS 1

035 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL LLANO 3

036 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP GIJóN CeNtRO-CIMADeVILLA 8

037 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP LAVIADA 1

038 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA AReNA 4

039 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA CALzADA 1

040 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP NAtAHOyO-tReMAÑeS 3

041 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP PARQUe-SOMIó 3

042 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP ROCeS-MONteVIL 4

043 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI eAP LLANeS-RIbADeDeVA 1

044 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI eAP RIbADeSeLLA 1

045 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VII eAP fIGAReDO 1

046 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS SUR 1

047 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VII eAP POLA De LeNA 1

048 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP eL eNtReGO 1

049 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP LA feLGUeRA 4

050 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP POLA De LAVIANA 1

051 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 25

052 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 24

053 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 82

054 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 318

055 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 10

056 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 100

057 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 38

058 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 43

059 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA I eAP VeGADeO 1

060 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA II eAP CANGAS DeL NARCeA 1

061 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NOReÑA-eL beRRON 1

062 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA CORReDORIA 1

063 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL COtO 1

064 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL LLANO 1

065 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP GIJóN CeNtRO-CIMADeVILLA 2

066 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP LAVIADA 1

067 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA AReNA 1

068 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA CALzADA 1

069 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP PUMARIN 1
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070 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP LA feLGUeRA 2

071 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SAMA 1

072 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SOtRONDIO 1

073 CALefACtOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

074 CALefACtOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 1

075 CeLADOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 7

076 CeLADOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 12

077 CeLADOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 29

078 CeLADOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 145

079 CeLADOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 38

080 CeLADOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 16

081 CeLADOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 28

082 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA I eAP LUARCA 1

083 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA II eAP CANGAS DeL NARCeA 2

084 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA II eAP tINeO-NAVeLGAS 2

085 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III eAP CAStRILLON 1

086 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III eAP GOzóN 1

087 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III eAP PRAVIA 1

088 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS 1

089 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV eAP GRADO 1

090 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PAULINO PRIetO 1

091 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 3

092 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA CALzADA 1

093 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP NAtAHOyO-tReMAÑeS 1

094 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP PeRCHeRA 1

095 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP VILLAVICIOSA 1

096 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN 3

097 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VI eAP LLANeS-RIbADeDeVA 1

098 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP LA feLGUeRA 1

099 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SAMA 1

100 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO 3

101 COStUReRA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

102 COStUReRA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

103 eLeCtRICIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

104 eLeCtRICIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 3

105 eLeCtRICIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 2

106 eLeCtRICIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

107 feA ALeRGOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 1

108 feA ANÁLISIS CLíNICOS AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

109 feA ANÁLISIS CLíNICOS AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

110 feA ANAtOMíA 
PAtOLóGICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

111 feA ANeSteSIOLOGíA y 
ReANIMACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

112 feA ANeSteSIOLOGíA y 
ReANIMACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 8

113 feA ANeSteSIOLOGíA y 
ReANIMACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 3

114 feA ANeSteSIOLOGíA y 
ReANIMACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

115 feA ANeSteSIOLOGíA y 
ReANIMACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 1

116 feA ANGIOLOGíA y CIRU-
GíA VASCULAR AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 2

117 feA APARAtO DIGeStIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

118 feA APARAtO DIGeStIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 4

119 feA APARAtO DIGeStIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

120 feA bIOQUíMICA CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

121 feA CARDIOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

122 feA CARDIOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1
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123 feA CARDIOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

124 feA CARDIOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

125 feA
CIRUGíA GeNeRAL 
y DeL APARAtO 
DIGeStIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

126 feA
CIRUGíA GeNeRAL 
y DeL APARAtO 
DIGeStIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 3

127 feA
CIRUGíA GeNeRAL 
y DeL APARAtO 
DIGeStIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 2

128 feA
CIRUGíA GeNeRAL 
y DeL APARAtO 
DIGeStIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

129 feA CIRUGíA ORAL y 
MAXILOfACIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

130 feA CIRUGíA PeDIAtRICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

131 feA
CIRUGíA PLÁStI-
CA, eStÉtICA y 
RePARADORA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

132 feA DeRMAtOLOGíA M-Q y 
VeNeReOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

133 feA eNDOCRINOLOGíA y 
NUtRICION AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

134 feA fARMACIA 
HOSPItALARIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

135 feA fARMACIA 
HOSPItALARIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

136 feA fARMACIA 
HOSPItALARIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

137 feA GeRIAtRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 2

138 feA HeMAtOLOGíA y 
HeMOteRAPIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

139 feA HeMAtOLOGíA y 
HeMOteRAPIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

140 feA HeMAtOLOGíA y 
HeMOteRAPIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

141 feA INMUNOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

142 feA MeDICINA DeL 
tRAbAJO AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

143 feA MeDICINA DeL 
tRAbAJO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 1

144 feA MeDICINA INteNSIVA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 4

145 feA MeDICINA INteNSIVA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

146 feA MeDICINA INteRNA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

147 feA MeDICINA INteRNA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

148 feA MeDICINA INteRNA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

149 feA MeDICINA INteRNA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 3

150 feA MeDICINA INteRNA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 2

151 feA MeDICINA INteRNA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

152 feA MeDICINA INteRNA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 2

153 feA MeDICINA NUCLeAR AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

154 feA MeDICINA PReVeNtI-
VA y SALUD PúbLICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

155 feA MeDICINA PReVeNtI-
VA y SALUD PúbLICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

156 feA MICRObIOLOGíA y 
PARASItOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

157 feA NefROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

158 feA NefROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

159 feA NeUMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

160 feA NeUMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

161 feA NeUMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

162 feA NeUROCIRUGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

163 feA NeUROfISIOLOGíA 
CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

164 feA NeUROfISIOLOGíA 
CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1
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165 feA NeUROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

166 feA NeUROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

167 feA NeUROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

168 feA NeUROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

169 feA ObStetRICIA y 
GINeCOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

170 feA ObStetRICIA y 
GINeCOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

171 feA ObStetRICIA y 
GINeCOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 4

172 feA ObStetRICIA y 
GINeCOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

173 feA ObStetRICIA y 
GINeCOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

174 feA OftALMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

175 feA OftALMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

176 feA OftALMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

177 feA ONCOLOGíA MÉDICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

178 feA ONCOLOGíA MÉDICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

179 feA ONCOLOGíA 
RADIOteRÁPICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

180 feA OtORRINOLARINGO-
LOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

181 feA OtORRINOLARINGO-
LOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

182 feA OtORRINOLARINGO-
LOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

183 feA PeDIAtRíA y SUS 
ÁReAS AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

184 feA PeDIAtRíA y SUS 
ÁReAS AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 4

185 feA PeDIAtRíA y SUS 
ÁReAS AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 2

186 feA PeDIAtRíA y SUS 
ÁReAS AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 2

187 feA PSICOLOGíA CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

188 feA PSICOLOGíA CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

189 feA PSIQUIAtRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

190 feA PSIQUIAtRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 7

191 feA PSIQUIAtRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 2

192 feA PSIQUIAtRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

193 feA PSIQUIAtRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 1

194 feA RADIODIAGNóStICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

195 feA RADIODIAGNóStICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

196 feA RADIODIAGNóStICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 4

197 feA RADIODIAGNóStICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 2

198 feA RADIODIAGNóStICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

199 feA RADIOfíSICA 
HOSPItALARIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

200 feA MeDICINA fíSICA y 
ReHAbILItACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 3

201 feA ReUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

202 feA ReUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

203 feA CIRUGíA ORtOPÉDICA 
y tRAUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

204 feA CIRUGíA ORtOPÉDICA 
y tRAUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

205 feA CIRUGíA ORtOPÉDICA 
y tRAUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 3

206 feA CIRUGíA ORtOPÉDICA 
y tRAUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

207 feA UROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

208 feA UROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

209

MÉDICO De 
ADMISION y DO-
CUMeNtACIóN 
CLíNICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1
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210

MÉDICO De 
ADMISION y DO-
CUMeNtACIóN 
CLíNICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

211
MÉDICO De 
URGeNCIA 
HOSPItALARIA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 2

212
MÉDICO De 
URGeNCIA 
HOSPItALARIA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 2

213
MÉDICO De 
URGeNCIA 
HOSPItALARIA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 7

214
MÉDICO De 
URGeNCIA 
HOSPItALARIA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 5

215
MÉDICO De 
URGeNCIA 
HOSPItALARIA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 2

216
MÉDICO De 
URGeNCIA 
HOSPItALARIA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 5

217 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

218 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

219 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

220 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 2

221 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 7

222 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 3

223 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 3

224 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 1

225 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN PRIMARIA I GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-JARRIO 1

226 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 3

227 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN 6

228 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS 1

229 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS 2

230 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO 1

231 fONtANeRO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

232 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

233 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 3

234 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 10

235 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 1

236 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS 1

237 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO 1

238
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 2

239
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 3

240
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 9

241
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 35

242
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 5

243
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 3

244
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 7
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245
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA I eAP NAVIA-COAÑA 3

246
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA II GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-CANGAS DeL NARCeA 3

247
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA III eAP CAStRILLON 2

248
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA III eAP CORVeRA 1

249
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA III eAP LA MAGDALeNA-CARRIONA 2

250
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA III eAP VILLALeGRe-LA LUz 1

251
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS 2

252
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP beLMONte- MIRANDA 1

253
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VALLObIN-CONCINOS 1

254
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP eL CRIStO 4

255
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP GRADO 1

256
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA CORReDORIA 1

257
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA eRíA 1

258
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA LILA 3

259
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LUGONeS 1

260
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PAULINO PRIetO 1

261
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP POLA De SIeRO 1

262
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PUMARIN 1

263
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP teAtINOS 1

264
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VeNtANIeLLeS 1

265
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 2

266
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL COtO 1

267
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL LLANO 1

268
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA V eAP LAVIADA 1
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269
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA CALzADA 1

270
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA V eAP PeRCHeRA 1

271
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA V eAP PUMARIN 1

272
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN 3

273
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VI eAP ARRIONDAS 1

274
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VI eAP LLANeS-RIbADeDeVA 1

275
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS 2

276
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VII eAP fIGAReDO 1

277
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS NORte 2

278
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS SUR 2

279
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VII eAP POLA De LeNA 1

280
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS 1

281
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP LA feLGUeRA 1

282
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP POLA De LAVIANA 1

283
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SOtRONDIO 1

284
GRUPO 
AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO

AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO 2

285
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 2

286
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

287
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 2

288
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS 1

289
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 1

290
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN 1

291
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO 1

292 HIGIeNIStA 
DeNtAL AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 1

293 HIGIeNIStA 
DeNtAL AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN 1
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294 INGeNIeRO 
tÉCNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

295 LOGOPeDA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

296 MAtRONA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 3

297 MAtRONA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 2

298 MAtRONA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 3

299 MAtRONA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 2

300 MAtRONA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

301 MAtRONA AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 1

302 MAtRONA AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN 3

303 MeCÁNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 3

304 MeCÁNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

305 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA I eAP NAVIA-COAÑA 1

306 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA II eAP CANGAS DeL NARCeA 1

307 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP SAbUGO 1

308 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP LLANO PONte 1

309 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP CAStRILLON 1

310 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP GOzóN 1

311 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP CORVeRA 2

312 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP POLA De SIeRO 1

313 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VeNtANIeLLeS 2

314 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP OteRO 2

315 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA eRíA 2

316 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP eL CRIStO 1

317 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA CORReDORIA 3

318 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NARANCO 1

319 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VALLObIN-CONCINOS 1

320 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP GRADO 1

321 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PUMARIN 1

322 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LLANeRA 2

323 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA fReSeNeDA 1

324 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP GIJóN CeNtRO-CIMADeVILLA 2

325 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP PUMARIN 2

326 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP CONtRUeCeS 1

327 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA AReNA 2

328 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP VILLAVICIOSA 1

329 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP ROCeS-MONteVIL 1

330 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP LAVIADA 1

331 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP CANDAS 1

332 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA CALzADA 1
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333 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP INfIeStO 1

334 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS NORte 1

335 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SAMA 1

336 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP LAVIANA 1

337 MÉDICO De 
fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP RIAÑO-bARROS 1

338 ODONtOeStO-
MAtóLOGO AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 2

339 ODONtOeStO-
MAtóLOGO AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN 1

340 ODONtOeStO-
MAtóLOGO AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO 1

341 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA I eAP tReVíAS 1

342 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA II eAP CANGAS DeL NARCeA 1

343 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA III eAP SAbUGO 1

344 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA III eAP VILLALeGRe-LA LUz 2

345 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP teAtINOS 1

346 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NAVA-CAbRANeS 1

347 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PAULINO PRIetO 1

348 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NARANCO 1

349 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 1

350 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP CONtRUeCeS 1

351 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP GIJóN CeNtRO-CIMADeVILLA 2

352 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA AReNA 1

353 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP eL eNtReGO 1

354 PeóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

355
PeRSONAL 
tÉCNICO GRADO 
MeDIO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 1

356
PeRSONAL 
tÉCNICO tItUL.
SUPeRIOR

bIóLOGO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

357 PINCHe AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 1

358 PINCHe AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 3

359 PLANCHADORA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

360 PLANCHADORA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

361
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

362
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

363
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 2

364
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 1

365
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

366
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 1

367
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 1

368
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN 1

369
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS 1
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370
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA SAMU SAMU 1

371

tÉCNICO 
eSPeCIALIStA 
ANAtOMíA 
PAtOLóGICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

372

tÉCNICO 
eSPeCIALIStA 
ANAtOMíA 
PAtOLóGICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

373

tÉCNICO 
eSPeCIALIStA 
ANAtOMíA 
PAtOLóGICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 3

374

tÉCNICO 
eSPeCIALIStA 
ANAtOMíA 
PAtOLóGICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 1

375
tÉCNICO eSPe-
CIALIStA De 
LAbORAtORIO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 4

376
tÉCNICO eSPe-
CIALIStA De 
LAbORAtORIO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 5

377
tÉCNICO eSPe-
CIALIStA De 
LAbORAtORIO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 4

378
tÉCNICO eSPe-
CIALIStA De 
LAbORAtORIO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 33

379
tÉCNICO eSPe-
CIALIStA De 
LAbORAtORIO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 2

380
tÉCNICO eSPe-
CIALIStA De 
LAbORAtORIO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 7

381
tÉCNICO eSPe-
CIALIStA De 
LAbORAtORIO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 6

382
tÉCNICO eSPe-
CIALIStA De 
LAbORAtORIO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 8

383

tÉCNICO 
eSPeCIALIStA 
eN MeDICINA 
NUCLeAR

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 4

384

tÉCNICO eSPe-
CIALIStA eN 
RADIODIAGNOS-
tICO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL JARRIO 3

385

tÉCNICO eSPe-
CIALIStA eN 
RADIODIAGNOS-
tICO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 5

386

tÉCNICO eSPe-
CIALIStA eN 
RADIODIAGNOS-
tICO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 6

387

tÉCNICO eSPe-
CIALIStA eN 
RADIODIAGNOS-
tICO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 33

388

tÉCNICO eSPe-
CIALIStA eN 
RADIODIAGNOS-
tICO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 4

389

tÉCNICO eSPe-
CIALIStA eN 
RADIODIAGNOS-
tICO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 8

390

tÉCNICO eSPe-
CIALIStA eN 
RADIODIAGNOS-
tICO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA 4
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391

tÉCNICO eSPe-
CIALIStA eN 
RADIODIAGNOS-
tICO

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 2

392
tÉCNICO eSPe-
CIALIStA eN 
RADIOteRAPIA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 16

393 teLefONIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

394 teLefONIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN 1

395 teLefONIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 1

396 teLefONIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V- HOSPItAL CAbUeÑeS 1

397 teLefONIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 1

398 tRAbAJADOR 
SOCIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA 1

399 tRAbAJADOR 
SOCIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De AStURIAS 3

400 tRAbAJADOR 
SOCIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO 1

401 tRAbAJADOR 
SOCIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII- HOSPItAL VALLe NALóN 1

402 tRAbAJADOR 
SOCIAL AteNCIóN PRIMARIA II GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-CANGAS DeL NARCeA 1

403 tRAbAJADOR 
SOCIAL AteNCIóN PRIMARIA IV GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-OVIeDO 1

Anexo II

CAteGORIAS y DeStINOS SUSCePtIbLeS De ADJUDICARSe POR ReSULtAS eN eL CONCURSO De tRASLADOS

Código 
plaza Categoría Especialidad Modalidad Área Centros en los que existen plazas ocupadas o reser-

vadas a titulares
500 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP tReVIAS

501 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP tAPIA De CASARIeGO

502 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP VeGADeO

503 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP tARAMUNDI

504 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP bOAL

505 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP VILLAyON

506 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA I eAP GRANDAS De SALINe

507 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP LA MAGDALeNA-CARRIONA

508 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP VILLALeGRe-LA LUz

509 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP CUDILLeRO

510 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP PRAVIA

511 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA III eAP GOzóN

512 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NARANCO

513 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LLANeRA

514 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LUGONeS

515 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP RIOSA-ARGAMe

516 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP SOMIeDO

517 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NAVA-CAbRANeS

518 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP SALAS

519 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP GRADO

520 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PROAzA-QUIRóS

521 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP PeRCHeRA

522 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP PUMARIN

523 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP CONtRUeCeS

524 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL COtO

525 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V eAP VILLAVICIOSA

526 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN

527 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI eAP CANGAS De ONIS

528 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI eAP COLUNGA

529 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI eAP ARRIONDAS

530 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI eAP PeÑAMeLLeRA ALtA

531 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI eAP PeÑAMeLLeRA bAJA

532 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI eAP INfIeStO

533 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI eAP CAbRALeS
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534 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS

535 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS NORte

536 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MOReDA

537 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VII eAP CAbAÑAQUINtA

538 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP RIAÑO-bARROS

539 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SAMA

540 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SOtRONDIO

541 A.t.S.—D.U.e. AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP CASO

542 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA I eAP LUARCA

543 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA I eAP NAVIA-COAÑA

544 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA II GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-CANGAS DeL NARCeA

545 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III eAP SAbUGO

546 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III eAP QUIRINAL

547 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III eAP LA MAGDALeNA-CARRIONA

548 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III eAP VILLALeGRe-LA LUz

549 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III eAP CORVeRA

550 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III eAP CUDILLeRO

551 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III eAP PRAVIA

552 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III eAP CAStRILLóN

553 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III eAP GOzóN

554 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

555 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PUMARIN

556 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NARANCO

557 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PAULIO PRIetO

558 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP teAtINOS

559 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP eL CRIStO

560 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP OteRO

561 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VeNtANIeLLeS

562 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VALLObIN-CONCINOS

563 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NAVA-CAbRANeS

564 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP GRADO

565 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA eRIA

566 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP POLA De SIeRO

567 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA LILA

568 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP CANDAS

569 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP NAtAHOyO-tReMAÑeS

570 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP PeRCHeRA

571 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP PARQUe-SOMIO
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572 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V eAP VILLAVICIOSA

573 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN

574 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS

575 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS NORte

576 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS SUR

577 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP fIGAReDO

578 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP POLA De LeNA

579 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MOReDA

580 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS

581 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP eL eNtReGO

582 AUXILIAR De 
eNfeRMeRíA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP POLA De LAVIANA

583 CALefACtOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

584 CALefACtOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

585 CeLADOR AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

586 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA I eAP tReVIAS

587 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA I eAP VeGADeO

588 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA I GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-JARRIO

589 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III eAP SAbUGO

590 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III eAP QUIRINAL

591 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III eAP LA MAGDALeNA-CARRIONA

592 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III eAP VILLALeGRe-LA LUz

593 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III eAP CORVeRA

594 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA III eAP CUDILLeRO

595 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV eAP teAtINOS

596 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV eAP eL CRIStO

597 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV eAP OteRO

598 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV eAP RIOSA-ARGAMe

599 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VALLObIN-CONCINOS

600 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA eRIA

601 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA IV eAP POLA SIeRO

602 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP CANDAS

603 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP PUMARIN

604 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP CONtRUeCeS

605 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL COtO

606 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP PARQUe-SOMIO

607 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA V eAP LAVIADA

608 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VI eAP INfIeStO

609 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS

610 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS NORte

611 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS SUR

612 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VII eAP fIGAReDO

613 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VII eAP POLA De LeNA

614 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MOReDA

615 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VII eAP CAbAÑAQUINtA

616 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS

617 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP RIAÑO-bARROS

618 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP eL eNtReGO

619 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SOtRONDIO

620 CeLADOR AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP POLA De LAVIANA

621 COStUReRA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

622 COStUReRA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

623 COStUReRA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

624 COStUReRA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA
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625 COStUReRA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

626 COStUReRA AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

627 eLeCtRICIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

628 eLeCtRICIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

629 feA ALeRGOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 
AStURIAS

630 feA ANÁLISIS CLíNICOS AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

631 feA ANÁLISIS CLíNICOS AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 
AStURIAS

632 feA ANÁLISIS CLíNICOS AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

633 feA ANÁLISIS CLíNICOS AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

634 feA ANÁLISIS CLíNICOS AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

635 feA ANÁLISIS CLíNICOS AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

636 feA ANAtOMíA PAtOLóGICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

637 feA ANAtOMíA PAtOLóGICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

638 feA ANAtOMíA PAtOLóGICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 
AStURIAS

639 feA ANAtOMíA PAtOLóGICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

640 feA ANAtOMíA PAtOLóGICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

641 feA ANAtOMíA PAtOLóGICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

642 feA ANAtOMíA PAtOLóGICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

643 feA ANeSteSIOLOGíA y 
ReANIMACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

644 feA ANeSteSIOLOGíA y 
ReANIMACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

645 feA ANeSteSIOLOGíA y 
ReANIMACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

646 feA ANGIOLOGíA y CIRUGíA 
VASCULAR AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 

AStURIAS

647 feA APARAtO DIGeStIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

648 feA bIOQUíMICA CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

649 feA bIOQUíMICA CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

650 feA CARDIOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

651 feA CARDIOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

652 feA CARDIOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

653 feA CIRUGíA GeNeRAL y DeL 
APARAtO DIGeStIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

654 feA CIRUGíA GeNeRAL y DeL 
APARAtO DIGeStIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

655 feA CIRUGíA GeNeRAL y DeL 
APARAtO DIGeStIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

656 feA CIRUGíA GeNeRAL y DeL 
APARAtO DIGeStIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

657 feA CIRUGíA ORAL y 
MAXILOfACIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

658 feA DeRMAtOLOGíA M-Q y 
VeNeReOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

659 feA DeRMAtOLOGíA M-Q y 
VeNeReOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 

AStURIAS

660 feA DeRMAtOLOGíA M-Q y 
VeNeReOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

661 feA DeRMAtOLOGíA M-Q y 
VeNeReOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

662 feA eNDOCRINOLOGíA y 
NUtRICION AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

663 feA eNDOCRINOLOGíA y 
NUtRICION AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

664 feA eNDOCRINOLOGíA y 
NUtRICION AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

665 feA eNDOCRINOLOGíA y 
NUtRICION AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

666 feA fARMACIA HOSPItALARIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

667 feA fARMACIA HOSPItALARIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

668 feA fARMACIA HOSPItALARIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

669 feA fARMACIA HOSPItALARIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON
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670 feA HeMAtOLOGíA y 
HeMOteRAPIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

671 feA HeMAtOLOGíA y 
HeMOteRAPIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

672 feA HeMAtOLOGíA y 
HeMOteRAPIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

673 feA HeMAtOLOGíA y 
HeMOteRAPIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

674 feA HeMAtOLOGíA y 
HeMOteRAPIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

675 feA MeDICINA DeL tRAbAJO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 
AStURIAS

676 feA MeDICINA DeL tRAbAJO AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

677 feA MeDICINA INteNSIVA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

678 feA MeDICINA INteNSIVA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

679 feA MeDICINA INteRNA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

680 feA MICRObIOLOGíA y 
PARASItOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

681 feA MICRObIOLOGíA y 
PARASItOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

682 feA MICRObIOLOGíA y 
PARASItOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

683 feA MICRObIOLOGíA y 
PARASItOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 

AStURIAS

684 feA MICRObIOLOGíA y 
PARASItOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

685 feA NefROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

686 feA NefROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

687 feA NefROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

688 feA NeUMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

689 feA NeUMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

690 feA NeUMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

691 feA NeUMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

692 feA NeUMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

693 feA NeUROfISIOLOGíA 
CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

694 feA NeUROfISIOLOGíA 
CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

695 feA NeUROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

696 feA NeUROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

697 feA ObStetRICIA y 
GINeCOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

698 feA ObStetRICIA y 
GINeCOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

699 feA OftALMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

700 feA OftALMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

701 feA OftALMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

702 feA OftALMOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

703 feA ONCOLOGíA MÉDICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

704 feA OtORRINOLARINGOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

705 feA OtORRINOLARINGOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

706 feA OtORRINOLARINGOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

707 feA OtORRINOLARINGOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

708 feA PeDIAtRíA y SUS ÁReAS AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

709 feA PeDIAtRíA y SUS ÁReAS AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

710 feA PeDIAtRíA y SUS ÁReAS AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

711 feA PSICOLOGíA CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

712 feA PSICOLOGíA CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 
AStURIAS

713 feA PSICOLOGíA CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

714 feA PSICOLOGíA CLíNICA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

715 feA PSIQUIAtRíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

716 feA RADIODIAGNóStICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

717 feA RADIODIAGNóStICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

718 feA RADIODIAGNóStICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON



25808 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 271 21-XI-2008

Código 
plaza Categoría Especialidad Modalidad Área Centros en los que existen plazas ocupadas o reser-

vadas a titulares

719 feA MeDICINA fíSICA y 
ReHAbILItACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

720 feA MeDICINA fíSICA y 
ReHAbILItACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

721 feA MeDICINA fíSICA y 
ReHAbILItACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

722 feA MeDICINA fíSICA y 
ReHAbILItACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

723 feA MeDICINA fíSICA y 
ReHAbILItACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

724 feA MeDICINA fíSICA y 
ReHAbILItACIóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

725 feA ReUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

726 feA CIRUGíA ORtOPÉDICA y 
tRAUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

727 feA CIRUGíA ORtOPÉDICA y 
tRAUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 

AStURIAS

728 feA CIRUGíA ORtOPÉDICA y 
tRAUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

729 feA CIRUGíA ORtOPÉDICA y 
tRAUMAtOLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

730 feA UROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

731 feA UROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

732 feA UROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

733 feA UROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

734 feA UROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

735 feA UROLOGíA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

736
MÉDICO De ADMI-
SIóN y DOCUMeNtA-
CIóN CLíNICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

737
MÉDICO De ADMI-
SIóN y DOCUMeNtA-
CIóN CLíNICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

738
MÉDICO De ADMI-
SIóN y DOCUMeNtA-
CIóN CLíNICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 
AStURIAS

739
MÉDICO De ADMI-
SIóN y DOCUMeNtA-
CIóN CLíNICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

740
MÉDICO De ADMI-
SIóN y DOCUMeNtA-
CIóN CLíNICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

741 MÉDICO De URGeN-
CIA HOSPItALARIA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

742 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN PRIMARIA II GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-CANGAS DeL NARCeA

743 fISIOteRAPeUtA AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

744 fONtANeRO AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

745 fONtANeRO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

746 fONtANeRO AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

747 fONtANeRO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

748 fONtANeRO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

749 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

750 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

751 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

752 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

753 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

754 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA I GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-JARRIO

755 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

756 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN

757 GRUPO 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS
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758 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

759 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA SAMU SAMU

760 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA I eAP tReVIAS

761 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA I eAP LUARCA

762 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA I eAP VeGADeO

763 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA I eAP tAPIA De CASARIeGO

764 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA I GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-JARRIO

765 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA II eAP tINeO-NAVeLGAS

766 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA II eAP CANGAS DeL NARCeA

767 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA II eAP POLA De ALLANDe

768 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA II eAP DeGAÑA

769 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA III eAP SAbUGO

770 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA III eAP QUIRINAL

771 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA III eAP CUDILLeRO

772 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA III eAP PRAVIA

773 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA III eAP GOzóN

774 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NARANCO

775 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA IV eAP OteRO

776 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LLANeRA

777 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA IV eAP RIOSA-ARGAMe

778 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NAVA-CAbRANeS

779 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA IV eAP SALAS

780 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NOReÑA-eL beRRóN

781 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PROAzA-QUIRóS

782 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA V eAP CANDAS

783 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA V eAP NAtAHOyO-tReMAÑeS

784 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA V eAP CONtRUeCeS

785 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA V eAP LA AReNA

786 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA V eAP PARQUe-SOMIO

787 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA V eAP VILLAVICIOSA

788 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VI eAP CANGAS De ONIS

789 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VI eAP COLUNGA

790 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VI eAP RIbADeSeLLA

791 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VI eAP INfIeStO

792 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VI eAP PeÑAMeLLeRA bAJA
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793 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MOReDA

794 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VII eAP CAbAÑAQUINtA

795 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP RIAÑO-bARROS

796 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SAMA

797 GRUPO AUXILIAR 
ADMINIStRAtIVO AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP eL eNtReGO

798
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

799
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

800
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

801
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

802
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA I GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-JARRIO

803
GRUPO GeStIóN 
De LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS

804 HIGIeNIStA DeNtAL AteNCIóN PRIMARIA I GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-JARRIO

805 HIGIeNIStA DeNtAL AteNCIóN PRIMARIA II GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-CANGAS DeL NARCeA

806 HIGIeNIStA DeNtAL AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

807 HIGIeNIStA DeNtAL AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS

808 HIGIeNIStA DeNtAL AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS

809 HIGIeNIStA DeNtAL AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO

810 INGeNIeRO tÉCNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

811 INGeNIeRO tÉCNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

812 INGeNIeRO tÉCNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

813 INGeNIeRO tÉCNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

814 INGeNIeRO tÉCNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

815 MAtRONA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

816 MAtRONA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

817 MAtRONA AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

818 MAtRONA AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS

819 MAtRONA AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO

820 MeCÁNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

821 MeCÁNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

822 MeCÁNICO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

823 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA I eAP tReVIAS

824 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA I eAP LUARCA

825 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA I eAP tAPIA De CASARIeGO

826 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA I eAP VeGADeO

827 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA I eAP LOS OSCOS

828 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA I eAP VILLAyON

829 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA II eAP tINeO-NAVeLGAS

830 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA II eAP POLA De ALLANDe

831 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP QUIRINAL

832 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP LA MAGDALeNA-CARRIONA

833 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP VILLALeGRe-LA LUz

834 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP CUDILLeRO

835 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA III eAP PRAVIA

836 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PAULIO PRIetO

837 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP teAtINOS

838 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP RIOSA-ARGAMe

839 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VALLObIN-CONCINOS

840 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP beLMONte-MIRANDA
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841 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NAVA-CAbRANeS

842 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NOReÑA-eL beRRóN

843 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PROAzA-QUIRóS

844 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA LILA

845 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP NAtAHOyO-tReMAÑeS

846 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP PeRCHeRA

847 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL LLANO

848 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL COtO

849 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V eAP PARQUe-SOMIO

850 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN

851 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP PONGA

852 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP CANGAS De ONIS

853 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP COLUNGA

854 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP LLANeS- RIbADeDeVA

855 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP CAbRALeS

856 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP ARRIONDAS

857 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP PeÑAMeLLeRA bAJA

858 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS SUR

859 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP fIGAReDO

860 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP POLA De LeNA

861 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MOReDA

862 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP CAbAÑAQUINtA

863 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP eL eNtReGO

864 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SOtRONDIO

865 MÉDICO De fAMILIA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP CASO

866 ODONtOeStOMAtó-
LOGO AteNCIóN PRIMARIA I GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-JARRIO

867 ODONtOeStOMAtó-
LOGO AteNCIóN PRIMARIA II GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-CANGAS DeL NARCeA

868 ODONtOeStOMAtó-
LOGO AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

869 ODONtOeStOMAtó-
LOGO AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS

870 ODONtOeStOMAtó-
LOGO AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS

871 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA I eAP LUARCA

872 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA I eAP NAVIA-COAÑA

873 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA I eAP tAPIA De CASARIeGO

874 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA I eAP VeGADeO

875 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA II eAP tINeO-NAVeLGAS

876 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA III eAP QUIRINAL

877 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA III eAP LA MAGDALeNA-CARRIONA

878 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA III eAP CORVeRA

879 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA III eAP PRAVIA

880 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA III eAP CAStRILLóN

881 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA III eAP GOzóN

882 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

883 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP PUMARIN

884 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA CORReDORIA

885 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP eL CRIStO

886 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP OteRO

887 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LLANeRA

888 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP RIOSA-ARGAMe

889 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VeNtANIeLLeS

890 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP VALLObIN-CONCINOS

891 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP GRADO

892 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP NOReÑA-eL beRRóN

893 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LUGONeS

894 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP POLA De SIeRO

895 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA IV eAP LA LILA

896 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP CANDAS

897 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP CALzADA
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898 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP NAtAHOyO-tReMAÑeS

899 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP PeRCHeRA

900 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP PUMARIN

901 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL LLANO

902 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP eL COtO

903 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP PARQUe-SOMIO

904 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP VILLAVICIOSA

905 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA V eAP LAVIADA

906 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS

907 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP LLANeS- RIbADeDeVA

908 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP CANGAS De ONIS

909 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP COLUNGA

910 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP RIbADeSeLLA

911 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VI eAP INfIeStO

912 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS NORte

913 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MIeReS SUR

914 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP fIGAReDO

915 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP POLA De LeNA

916 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP MOReDA

917 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VII eAP CAbAÑAQUINtA

918 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP LA feLGUeRA

919 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SAMA

920 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP SOtRONDIO

921 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VIII eAP POLA De LAVIANA

922 PeDIAtRA AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO

923 PeóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV H.M.N.—HOSPItAL MONte NARANCO

924 PeóN AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

925 PeRSONAL tÉCNICO 
GRADO MeDIO AteNCIóN eSPeCIALIzADA IV GAe IV-HOSPItAL UNIVeRSItARIO CeNtRAL De 

AStURIAS

926 PeRSONAL tÉCNICO 
GRADO MeDIO AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

927 PINCHe AteNCIóN eSPeCIALIzADA II GAe II-HOSPItAL CARMeN y SeVeRO OCHOA

928 PINCHe AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

929 PINCHe AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

930 PINCHe AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

931 PINCHe AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

932 PLANCHADORA AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

933 PLANCHADORA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

934 PLANCHADORA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

935 PLANCHADORA AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

936
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

937
tÉCNICO De 
LA fUNCIóN 
ADMINIStRAtIVA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

938
tÉCNICO eSPeCIA-
LIStA ANAtOMíA 
PAtOLóGICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

939
tÉCNICO eSPeCIA-
LIStA ANAtOMíA 
PAtOLóGICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

940
tÉCNICO eSPeCIA-
LIStA ANAtOMíA 
PAtOLóGICA

AteNCIóN eSPeCIALIzADA VIII GAe VIII-HOSPItAL VALLe DeL NALON

941 teLefONIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

942 teLefONIStA AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

943 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA I GAe I-HOSPItAL De JARRIO

944 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA III GAe III-HOSPItAL SAN AGUStíN

945 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA V GAe V-HOSPItAL De CAbUeÑeS

946 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN eSPeCIALIzADA VII GAe VII-HOSPItAL ÁLVARez bUyLLA

947 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN PRIMARIA I GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-JARRIO

948 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN PRIMARIA III GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-AVILÉS

949 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN PRIMARIA V GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-GIJóN
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950 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN PRIMARIA VI GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-ARRIONDAS

951 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN PRIMARIA VII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-MIeReS

952 tRAbAJADOR SOCIAL AteNCIóN PRIMARIA VIII GeReNCIA AteNCIóN PRIMARIA-SAMA De LANGReO

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 3 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión 
del Ayuntamiento de Llanes al Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de Asturias y el or-
ganismo autónomo Jefatura Central de Tráfico sobre ac-
ceso de los Ayuntamientos del Principado de Asturias a los 
registros de vehículos.

Hechos

Primero.—Con fecha 24 de febrero de 2007, se suscribió el 
Convenio de Colaboración entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el organismo Autónomo Jefatura Central 
de Tráfico, sobre acceso de los Ayuntamientos del Principado 
de Asturias a los Registros de Vehículos, en vigor desde el día 
siguiente a su firma y publicado en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 139, de 15 de junio de 2007.

Segundo.—La cláusula duodécima del citado Convenio 
dispone que las obligaciones asumidas por los Ayuntamien-
tos que se adhieran al Convenio se entenderán vigentes desde 
la publicación de la adhesión en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Tercero.—La Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes acor-
dó, con fecha 24 de septiembre de 2008, manifestar su vo-
luntad de adherirse al referido Convenio de 24 de febrero de 
2007, habiéndose tramitado el correspondiente documento de 
adhesión en la forma establecida en la cláusula undécima del 
citado Convenio.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Único.—De conformidad con el artículo 6 de la Ley 
1/1985, de 4 de julio, reguladora de la publicación de las nor-
mas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos 
del Principado de Asturias, y en el clausulado del propio Con-
venio procede publicar en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias la adhesión del Ayuntamiento de Llanes al 
Convenio de 24 de febrero de 2007.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,

R e S U e L V O

Único.—Publicar la adhesión del Ayuntamiento de Lla-
nes al Convenio de Colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias y el organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico, sobre acceso de los Ayuntamientos del 
Principado de Asturias a los Registros de Vehículos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—21.147.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación de la adhesión del 
Ayuntamiento de Llanes al Convenio Marco de Colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ministerio de Administraciones Públicas para la im-
plantación de una red de oficinas integradas de atención 
al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias.

Con fecha 28 de julio de 2006, se suscribió el Convenio 
Marco de Colaboración entre el Principado de Asturias, a 
través de la Presidencia del Gobierno y la Administración 
General del estado, a través del Ministerio de Administra-
ciones Públicas para la implantación de una red de oficinas 
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias, en vigor desde su fecha de publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
el 29 de agosto de 2006.

La cláusula décima del citado Convenio Marco dispone 
que las obligaciones asumidas entre las Administraciones in-
tervinientes y las entidades locales que se adhieran al Con-
venio Marco se entenderán vigentes desde la publicación de 
la adhesión en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

el Pleno del Ayuntamiento de Llanes acordó, con fecha 16 
de mayo de 2008, solicitar la adhesión al referido Convenio de 
28 de julio de 2006, habiéndose tramitado el correspondiente 
protocolo de adhesión el 4 de septiembre de 2008 en la forma 
descrita en la cláusula undécima del citado Convenio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la 
Ley 1/1985, de 4 de julio, reguladora de la publicación de las 
normas, así como de las disposiciones y otros actos de los ór-
ganos del Principado de Asturias, y en el clausulado del pro-
pio Convenio procede publicar en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias la adhesión del Ayuntamiento de 
Llanes al Convenio de 28 de julio de 2006.

en consecuencia, por la presente,

R e S U e L V O

Publicar la adhesión del Ayuntamiento de Llanes al Con-
venio Marco de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias y la Administración General del estado para la im-
plantación de una red de oficinas integradas de atención al ciu-
dadano en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Oviedo, 7 de octubre de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—21.135.
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CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRVICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 17 de noviembre de 2008, del Ente Pú-
blico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, 
por la que se conceden ayudas para estudios del personal 
al servicio del Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias.

Por Resolución 23 de junio de 2008 del ente Público Ser-
vicios tributarios, publicada en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 7 de julio de 2008, se aprobaron 
las bases de la convocatoria para la concesión de ayudas pa-
ra estudios del personal al servicio del ente Público de Ser-
vicios tributarios del Principado de Asturias para el curso 
2007/2008.

tramitado el correspondiente expediente, emitido el in-
forme de la Comisión de Valoración y de conformidad con las 
bases de la convocatoria, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder ayudas a favor del personal que se 
relaciona en el anexo I adjunto a la presente Resolución de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias, en las cuan-
tías que se indican, en concepto de ayudas para estudios del 
personal, por importe global de 884,86 euros, que se abonarán 
con cargo al concepto presupuestario 83.01.613e-171000.

Segundo.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la cual no pone fin a la vía administrativa y contra la que cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de economía y Asuntos europeos en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Presidente.—22.504.

Anexo I

SOLICItUDeS ADMItIDAS

DNI Nombre Importe
71.875.535-y Arrojo Ramón, Juan 347,92
09.393.845-R espinedo fernández, Gema 207,00
10.821.428-C Muñiz escudero, José Manuel 329,94

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, del Conseje-
ro de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, en el recurso 
contencioso-administrativo n.º P.A. 37/2008.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 6 de 
octubre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-

tivo n.º 1 de Oviedo en el recurso contencioso-administrativo 
n.º P.A. 37/2008, interpuesto por D. Manuel García Gavilán.

Considerando que la referida Sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por Manuel García Gavi-
lán frente a la desestimación presunta por la Administración 
del Principado de Asturias de la reclamación formulada por 
aquél por responsabilidad administrativa en el expediente RP 
1/2007 que ha sido objeto del presente procedimiento.

Sin imposición de costas.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios.—21.212.

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

RESOLUCIóN de 23 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, recur-
so contencioso-administrativo número de procedimiento 
abreviado 602/07.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 16 
de septiembre de 2008, por el Juzgado Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º de procedimiento abreviado 602/07, interpuesto 
por telecable de Asturias, S.A.U., formulado contra la Re-
solución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de 8 de agosto de 2007, recaída en el expediente 
núm. 25/07.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Procurador Sra. 
fdez. fuentes, en representación de telecable de Asturias, 
S.A.U., contra la Resolución, de fecha 8 de agosto de 2007, de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado 
de Asturias en expte. n.º 25/07 que ha sido objeto del presente 
procedimiento, declarando ajustado a derecho el acto admi-
nistrativo impugnado, sin hacer imposición de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles sa-
ber que frente a la misma no cabe interponer recurso de 
apelación.
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Procédase a la devolución del expediente administrativo 
al órgano de procedencia, con certificación de esta resolución 
para su conocimiento y ejecución.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—21.250.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, recur-
so contencioso-administrativo número de procedimiento 
abreviado 388/07.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 3 de 
octubre de 2008, por el Juzgado Contencioso-Administrativo 
número 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administra-
tivo n.º de procedimiento abreviado 388/07, interpuesto por 
el el Corte Inglés, S.A., formulado contra la Resolución san-
cionadora de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias de 2 de julio de 2007, en el expediente 
tbC 14/07

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 388/07, interpuesto por la Procu-
radora D.ª M.ª Victoria Azcona de Arriba, en nombre y repre-
sentación de el Corte Inglés, S.A., contra la Resolución de 2 
de julio de 2007, del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios 
del Principado de Asturias, por ser el acto recurrido conforme 
con el ordenamiento jurídico, sin realizar expresa imposición 
de las costas causadas en este recurso.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, de-
biendo notificarse a las partes en legal forma y actuar de con-
formidad con el artículo 104 de la L.J.C.A.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios.—21.248.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 632/2006. 

Expte. Finca número 7702-0. S. Antolín de Ibias a Regla 
de Perandones.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 632/2006 
interpuesto por doña Caridad Rodríguez García, contra el 
Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias y co-
mo parte codemandada el Principado de Asturias, versando el 
recurso sobre acondicionamiento de la carretera AS-29, San 
Antolín de Ibias a la Regla de Perandones.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencio-
so-administrativo interpuesto en nombre de doña Caridad 
Rodríguez García, contra el Acuerdo del Jurado Provincial 
de expropiación de Asturias a que el mismo se contrae, en 
el que ha sido parte la Administración demandada y la Ad-
ministración expropiante, acuerdo que se anula en los únicos 
particulares relativos a la valoración del suelo y vivienda (par-
tidas 1, 2 del acuerdo), por no ser en los mismos ajustados 
a derechos, fijándose dichas partidas, respectivamente, en las 
cantidades de 6.386,40 euros y 37.782,12 euros, con la consi-
guiente repercusión en la suma total, manteniendo en todo lo 
demás el acuerdo impugnado, y devengándose los intereses 
legales como en esta resolución se establece. Sin hacer espe-
cial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.229.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 879/2005. 
Expte. Finca 72-0/72-0-AMP autovía Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de 
junio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 879/2005 
interpuesto por don Alejandro Suárez Riesgo y 3 más con-
tra el Jurado Provincial de expropiación forzosa y contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras versando el recurso sobre justiprecio de fin-
ca expropiada con motivo de la obra pública. Autovía Mie-
res-Gijón. tramo: Intersección con la A-8 enlace Alto de la 
Madera.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimamos parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Alejandro, María Argentina, 
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Pedro y florentina Suárez Riesgo contra el acuerdo del Jura-
do Provincial de expropiación núm. 319/2005, de 7 de abril, 
que fijó el justiprecio de la finca núm. 72-0/72-0-AMP, ex-
propiada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
con motivo de la obra pública “Autovía Mieres-Gijón. tra-
mo: Intersección con la A-8, enlace Alto de la Madera”, que 
anulamos, por no ser en todo ajustado a derecho, en el solo 
sentido de añadir una partida de 1.446,61 euros por demérito 
del resto no expropiado, manteniendo en lo demás el acuerdo 
impugnado. Los intereses legales se devengarán en la forma 
establecida en esta resolución. Sin costas.

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

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.228.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 779/2005 
acumulado al 1509/2005. Expte. Finca 245-0 autovía 
Mieres-Gijón.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
julio de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 779/2005 
acumulado al 1509/2005 interpuestos por el Principado de 
Asturias y por don José Luis Rodríguez Menéndez contra el 
Jurado Provincial de expropiación forzosa versando el recur-
so sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra 
pública. Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la 
A-8 enlace Alto de la Madera.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimamos los recursos contencioso-admi-
nistrativos, números 779 y 1509/2005, interpuestos, respecti-
vamente, por la Administración del Principado de Asturias 
y de don José Luis Rodríguez Menéndez, contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación núm. 163/2005, de 17 
de febrero, que fijó el justiprecio de la finca núm. 245-0, ex-
propiada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
con motivo de la obra pública “Autovía Mieres-Gijón. tramo: 
Intersección con la A-8, enlace Alto de la Madera”, devengán-
dose los intereses en la forma establecida en esta resolución. 
Sin costas.

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

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.227.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 634/2007. 
Expte. O-2753-O-2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de 
septiembre de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 634/2007 interpuesto por Autos Josa, S.L., contra la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivien-
da, versando el recurso sobre sanción en materia de transpor-
te por carretera.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por Autos Josa, S.L., frente a la resolución del Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda de 17 de julio 
de 2007 recaída en el expediente O-2753-O-2006 por la que 
se impuso la sanción de 2.001 euros por la infracción adminis-
trativa cometida con el vehículo O-2814-bf.

Declarar la disconformidad a derecho del acto impugnado.

Sin costas.

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Politica territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.230.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 714/2007. 
Expte. O-519-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de 
julio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo 
número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
714/2007, interpuesto por Contesol Contenedores, S.L., con-
tra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de 
transporte por carretera,

 R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1 ha decidido: Que debo deses-
timar y desestimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Contesol Contenedores, S.L., contra la Resolución 
de fecha 30 de agosto de 2007 dictada por la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
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ras, del Principado de Asturias por la que se desestima el re-
curso de reposición frente a resolución de 22 de junio de 2007 
en expediente O-519-0-2007.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras,  Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.232.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008 de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo nú-
mero 1194/2002 recurrido en casación con el número 
2972/2007. Expte. A/96/1073.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 5 de 
junio de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Supremo en el recurso de casación n.º 2972/2007, 
interpuesto por don Luis eugenio Suárez Ordóñez y otro, con-
tra la sentencia de fecha 23 de abril del 2007, dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias en el recurso número 1194/2002, inter-
puesto por don Luis eugenio Suárez Ordóñez y otro, contra 
la Consejería de Infraestructuras y versando el recurso sobre 
instalación de estación de servicio en la carretera AS-112.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Supremo acuerda: Declara la 
inadmisión del recurso de casación interpuesto por la repre-
sentación procesal de don Luis eugenio Suárez Ordóñez y 
don José Antonio Suárez Ordóñez contra la sentencia de 23 
de abril de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
recurso número 1194/02, resolución que se declara firme. Con 
imposición de costas a la parte recurrente.

en atención a todo lo expuesto la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Procu-
rador de los tribunales don Rafael Cobián Gil-Delgado, en 
nombre y representación de don Luis eugenio Suárez Or-
dóñez y otro, contra la resolución de fecha 6 de febrero de 
2002, dictada por el Director de Carreteras del Principado de 
Asturias por la que se deniega la autorización por tratarse de 
instalación de estación de servicio en lugar inadecuado confir-
mando la adecuación a derecho de la resolución impugnada y 
sin hacer imposición de las costas devengadas en este procedi-
miento a ninguna de las partes litigantes.

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.226.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 303/2008. 
Expte. O-974-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de 
julio de 2008 por el Juzgado de lo contencioso-administrativo 
número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado número 
303/2008 interpuesto por Primoti, S.L., contra la Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda del Princi-
pado de Asturias relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera,

 R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 Acuerda: estimar el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña 
Delfina González de Cabo, en nombre y representación de 
Primoti, S.L., contra la Resolución, de 18 de septiembre de 
2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, re-
caída en el expediente n.º 0-974-0-2007, por ser contraria a 
derecho y, en consecuencia, nula y debe procederse a la devo-
lución de lo ya abonado más los intereses legales correspon-
dientes. Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras,  Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.231.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 140/2008. 
Expte. O-3310-O-2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 
de julio de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 140/2008, interpuesto por Señalizaciones Peña, S.L., 
contra la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda, relativa a una sanción en materia de transporte por 
carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1 ha decidido: Que debo des-
estimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por Señalizaciones Peña, S.L., contra la Resolución 
de fecha 17 de julio de 2007 dictada por la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda del Principado 
de Asturias por la que se desestima el recurso de reposición 



25818 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 271 21-XI-2008

presentado contra Resolución de 4 de abril de 2007 en expe-
diente O-3310-0-2006.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras,  Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.233.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 137/2008. 
Expte. O-1643-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 8 de 
julio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado núme-
ro 137/2008, interpuesto por Curin bus, S.L., contra resolu-
ción de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda, relativa a una sanción en materia de transporte 
por carretera.

 R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 4 acuerda: Desestimar el recur-
so contencioso- administrativo interpuesto por la Letrada do-
ña María Josefa Corte Corte, en nombre y representación de 
Curin bus, S.L., contra la Resolución, de 22 de enero de 2008, 
de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vi-
vienda del Principado de Asturias, recaída en el expediente 
n.º O-1643-O-2007, por ser conformes a derecho. Cada parte 
cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.239.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 334/2008. 
Expte. O-51-O-2008.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 5 de 
septiembre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abrevia-
do número 334/2008, interpuesto por D. Jesús Daniel Varela 
fernández contra resolución de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 4 acuerda: Desestimar el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado 
don José Antonio Menéndez fernández, en nombre y repre-
sentación de don Jesús Daniel Varela fernández, contra la 
Resolución, de 27 de marzo de 2008, de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda del Principado 
de Asturias por la que se desestimaba el recurso de reposición 
formulada contra la Resolución de 1 de febrero de 2008, re-
caída en el expediente n.º O-51-O-2008, por ser conformes a 
derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.240.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 624/2007. 
Expte. O-3038-O-2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 16 
de septiembre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento 
abreviado número 624/2007, interpuesto por D. Vicente de la 
torre Coto contra resolución de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera.

 R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número  1 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
D. Vicente de la torre Coto contra la Resolución, de fecha 6 
de agosto de 2007, dictada por la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda del Principado de Asturias 
que desestimaba el recurso de reposición presentado frente 
Resolución de 26-6-2007 en expediente O-3038-O-2006. De-
clarando la disconformidad a derecho de las resoluciones 
impugnadas y su anulación, dejándose sin efecto la sanción 
impuesta.

Sin imposición de las costas.

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

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.236.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
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la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 666/2007. 
Expte. O-1388-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 
de septiembre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 666/2007 interpuesto por transcamblor, S.L., 
Contra la Consejería de Infraestructuras, Política territorial, 
y Vivienda, versando el recurso sobre sanción en materia de 
transporte por carretera,

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 5 ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por transcamblor, S.L., frente a la Resolución del Con-
sejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda del 
Principado de Asturias de 19 de septiembre de 2007 por la 
que se impone a aquélla una sanción de 1.501,00 euros por 
infracción grave en materia de transporte al no haber efectua-
do temporáneamente el calibrado del tacógrafo en el vehículo  
6310-DWN, expte. 0-1388-O-2007.

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación 
impugnada con la consiguiente anulación de la sanción. Sin 
costas.

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

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras,  Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.234.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 670/2007. 
Expte. O-37-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 11 
de septiembre de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento 
abreviado número 670/2007, interpuesto por D. Javier blanco 
Díez contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, versando el recurso sobre 
sanción en materia de transporte por carretera.

R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 5 ha decidido:

estimar parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por D. Javier blanco Díez frente a la 
Resolución de 17 de abril de 2007, del Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias, por la que se impone una sanción de 
1.501 euros por carecer de placa de montaje en el vehículo 

Le-3864-Af, al resultar ilegible, por infracción en materia de 
transportes, recaída en el expediente núm. O-37-O-2007. La 
estimación parcial se refiere a la cuantía de la sanción que se 
minora y fija en 1.200 euros.

Declarar la disconformidad a derecho.

Sin costas.

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

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras,  Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.235.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 802/2007. 
Expte. O-3279-O-2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 21 
de julio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 802/2007, interpuesto por Señalizaciones Peña, S.L., 
contra resolución de la Consejería de Infraestructuras, Políti-
ca territorial y Vivienda, relativa a una sanción en materia de 
transporte por carretera.

 R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1 ha decidido: Que debo deses-
timar y desestimo el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Señalizaciones Peña, S.L., contra la Resolución, 
de fecha 17 de julio de 2007, dictada por la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda del Principado 
de Asturias por la que se desestima el recurso de reposición 
presentado contra Resolución de 4 de abril de 2007 en expe-
diente O-3279-O-2006.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

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

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.238.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 840/2007. 
Expte. O-995-O-2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 21 
de julio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 840/2007, interpuesto por Autocares Olloniego, S.L., 
contra la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
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Vivienda, relativa a una sanción en materia de transporte por 
carretera.

 R e S U e L V O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1 ha decidido: Que debo esti-
mar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Autocares Olloniego, S.L., contra la Resolución del 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, de fecha 9 de octubre de 2007, en 
expte. O-995-O-2007 en la que se imponía al recurrente una 
sanción de multa de 9.001 euros, declarando la disconformi-
dad a derecho del acto impugnado y su anulación.

No procede imposición de costas a ninguna de las partes.

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

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras,  Política territorial y Vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—21.237.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 28 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 
urbanización del Parque Empresarial El Prestín. Parres. 
Expte. IA-VA-0356/09.

en relación con el expediente sobre la tramitación am-
biental a aplicar al proyecto de “Urbanización del Parque 
empresarial el Prestín”, en el concejo de Parres, resultan los 
siguientes:

Antecedentes de hecho

Descripción del Proyecto, objeto y localización:

La zona de actuación se sitúa paralela en la margen iz-
quierda de la N-625 en sentido Arriondas, en la localidad de 
Prestín (desde el barrio de Prestín hasta La Vega de Los Ca-
seros), en el concejo de Parres.

La urbanización prevista se ajusta a la ordenación recogi-
da en el Plan Parcial del Polígono Industrial del Parque em-
presarial del Prestín, aprobado con carácter definitivo el 4 de 
octubre de 2007 por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Parres, y publicado en el bOPA de 16/01/2008. entre las prin-
cipales obras cabe mencionar:

Dotación de accesos rodados a las parcelas, median- —
te un vial trazado desde la glorieta de conexión de la 
N-625 con la AS-114; ya en el polígono el vial se ramifi-
cará comunicando entre sí las distintas parcelas.

Dotación de redes de servicios: abastecimiento y  —
saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas y 
alumbrado.

Materialización de los espacios públicos, que estarán  —
constituidos por una parcela de cesión y otra de equi-
pamientos; adicionalmente se dispondrá una parcela 
de infraestructuras y servicios, cuyos titulares serán los 
propietarios de las parcelas industriales.

La superficie que se verá afectada es de unos 62.500 m², 
sin incluir aquí la que se verá afectada por la ejecución de 
las redes de abastecimiento y saneamiento, y aquellas que sea 
necesario habilitar para la realización de relleno con áridos 
procedentes de la fase de movimiento de tierras que conlleva 
la ejecución de la urbanización del parque empresarial en sí, 
estimándose necesaria para ello una superficie de unos 16.500 
m². En cuanto al movimiento de tierras que la operación de 
urbanización supondrá, se estima entorno a los 255.430 m³, 
distribuidos en 86.456 m³ en la ejecución de los viales, 107.452 
m³ para la disposición de las parcelas, y 61.521 m³ en las actua-
ciones a desarrollar en las parcelas colindantes (rellenos con 
material sobrante).

en cuanto a las alternativas, según se desprende de la in-
formación contenida en el Documento Ambiental en este mo-
mento, y al referirse las actuaciones previstas en el proyecto de 
urbanización al desarrollo de las directrices contenidas en el 
Plan Parcial aprobado, éstas se orientan hacia la adopción de 
aquellas medidas de carácter técnico que satisfarían tales di-
rectrices. el planteamiento y elección de las verdaderas alter-
nativas habría evolucionado a lo largo de las distintas fases de 
tramitación, hasta desembocar en la aprobación definitiva del 
Plan Parcial; así, las cuestiones o alternativas finalmente elegi-
das y que ahora se desarrollan habrían sido las siguientes:

Creación de una nueva calle de uso mixto, peatonal y  —
de aparcamiento, a fin de romper la continuidad edi-
ficatoria y reducir al mismo tiempo el impacto visual, 
ya que se aminora la superficie agrupable. Se llevaría 
a cabo en la zona de mayor elevación, susceptible al 
mismo tiempo de causar un mayor impacto visual. 
Pareja a la disposición del citado vial, se desarrolla la 
siguiente alternativa edificatoria: parcelas industriales-
aparcamientos-parcelas industriales-parcela de cesión 
al Ayuntamiento. La alternativa que se barajó en su 
momento consistía en el agrupamiento lineal y conti-
nuo de las parcelas industriales.

Captación de agua para el abastecimiento a través de  —
un sondeo realizado en el ámbito de la zona de actua-
ción, disponiendo depósitos acumuladores necesarios 
en las edificaciones existentes en la zona Sur. Conjun-
tamente a la que finalmente se ejecutará, también se 
contempló la posibilidad de aprovechar la red de Abas-
tecimiento de Cangas de Onís, o efectuar una toma de 
agua en el río Sella.

eliminación de la acera paralela a la N-625, incorpo- —
rando en su lugar una barrera arbórea, a la vez que se 
elevaría la rasante del viario respecto a la N-625 en un 
metro; se aminora de esta manera el espacio industrial 
visible desde esta carretera. Alternativamente se consi-
deró la posibilidad de situar la rasante del parque em-
presarial en el plano de la N-625, ejecutando una acera 
paralela a la carretera.

La zona de actuación no afecta a ninguno de los LIC,s que 
figuran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Resultado de las consultas:

La siguiente tabla especifica las Administraciones y Orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje X
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Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
Participación
Dirección General de Patrimonio Cultural
Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo 
Dirección General de Carreteras X
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X
Confederación Hidrográfica del Norte 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias X
Ayuntamiento de Parres
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO birdlife) 
WWf Adena 
ecologistas en Acción 

Dirección General de biodiversidad y Paisaje: en su • 
informe se hace referencia a las principales actuacio-
nes que conlleva el proyecto, como serían la ejecución 
de la dotación de accesos rodados (vial desde la glorie-
ta de conexión de la N-625 con la AS-114), de las redes 
de servicios (abastecimiento, saneamiento, electricidad, 
comunicaciones, gas y alumbrado), y de disposición de 
espacios públicos. La superficie sobre la que se actuaría 
es de unos 62.500 m².

Asimismo se hace mención a que la fase del movimiento 
de tierras del proyecto ya habría dado comienzo, por lo que 
consideran que no procede pronunciarse sobre si la actuación 
debe ser sometida o no a evaluación de impacto ambiental, 
debiendo procederse, en su caso, a la apertura del correspon-
diente expediente sancionador.

Dirección General de Carreteras: en su respuesta se • 
realizan una serie de observaciones relativas a posibles 
afecciones a las infraestructuras viarias de titularidad 
del Principado de Asturias, remitiéndose a un informe 
emitido por el Servicio de explotación en el que se in-
forma favorablemente el Proyecto de Accesos al Parque 
empresarial “el Prestín”, los cuales se informan favora-
blemente, recogiéndose no obstante una serie de condi-
cionantes relativos al tipo del firme, el cual debe al tráfico 
pesado calculado, e incorporar un plano de señalización 
del acceso, de las marcas viales y de la señalización ver-
tical necesaria.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: Considera • 
que el suministro de agua de consumo humano del área 
referida ha de cumplir los criterios de calidad y cantidad 
y, en general, los criterios higiénicosanitarios, estable-
cidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. en 
todo proyecto de construcción de una nueva captación, 
conducción, etAP, red de abastecimiento o red de dis-
tribución o remodelación de lo existente, la autoridad sa-
nitaria elaborará un informe sanitario vinculante, siendo 
necesaria la previa comunicación del proyecto a la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de 
Asturias.

Demarcación de Carreteras del estado en Asturias: De • 
acuerdo al Reglamento General de Carreteras (artícu-
lo 94 a. Plantaciones de arbolado) realiza las siguientes 
observaciones:

Sólo se podrán autorizar en zonas de servidumbre y  —
afección, siempre que no perjudiquen a la visibilidad 
en la carretera, ni a la seguridad de la circulación vial.

Las condiciones mínimas que han de cumplir las  —
plantaciones para ser autorizadas serían: no afectar en 
ningún caso a la zona de dominio público de la carre-
tera, es decir, no podrán realizarse a menos de 3 m de 
la arista exterior de la explanación de la calzada, sin 
ocupar en ningún caso terrenos que sean propiedad 
del estado; únicamente se autoriza la plantación de 
arbustos o setos en la zona de servidumbre, terrenos 
comprendidos entre los 3 y 8 m medidos desde la arista 
exterior de la explanación de la calzada; los árboles se 
situarán siempre fuera de esta zona de servidumbre (a 
más de 8 m de la Aee), y a una distancia tal de la cal-
zada que resulte superior a vez y media el desarrollo o 
altura máxima previsible de cada especie.

La plantación que se realice, comportará para el in- —
teresado la obligación de su mantenimiento, evitándo-
se en todo caso que por abandono de la misma sus ele-
mentos puedan llegar a convertirse en peligrosos para 
la carretera o sus usuarios, en los casos de trazado en 
curva, la altura deberá mantenerse tal que no limite la 
visibilidad en la misma.

Cualquier actuación que se pretenda realizar re- —
querirá la previa autorización de la Demarcación de 
Carreteras.

Vistos los criterios del anexo III del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero:

Consideraciones ambientales:

el presente proyecto, incluido en el anexo II, grupo 7, 
apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
impacto ambiental de proyectos, sólo deberá someterse a 
evaluación de impacto ambiental cuando así se pronuncie el 
órgano ambiental en cada caso, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el anexo III del citado Real Decreto Legislati-
vo. La decisión, que se hará pública, tomará en consideración 
el resultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, 
así como la disponible en esta Consejería, y considerando los 
criterios del anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, en los siguientes términos:

a) Las características del proyecto.

Se refiere a la habilitación en una parcela de 62.500 m² (a 
los que hay sumar los 16.500 m² de las parcelas colindantes que 
se acondicionarán con el relleno de material sobrante proce-
dente del acondicionamiento del área industrial), hasta ahora 
ocupada por praderías y pequeñas masas de frondosa, de un 
espacio designado a suelo de uso industrial. Además de las 
obras habituales en una urbanización, se dispondrán también 
las dotaciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
que posteriormente se implante (abastecimiento, saneamien-
to, accesos, espacios públicos, etc), así como la remodelación 
de algunas zonas, en alusión a ciertas parcelas colindantes que 
se acondicionarán mediante el aporte de materiales sobrantes 
generados por las obras principales.

Deberán considerarse por tanto, además de las repercu-
siones que las obras puedan ocasionar durante la fase de de-
sarrollo (y sus afecciones directas o inducidas sobre el medio), 
las que se deriven de la posterior fase de funcionamiento, ge-
neradas por la actividad de las industrias que finalmente pue-
dan implantarse, en particular los efectos que pudieran aca-
rrear sobre la población más cercana. Así, este primer análisis 
deberá concluir qué actividades tendrían cabida en la futura 
instalación y cuáles no, junto con las medidas correctoras, o 
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compensatorias, necesarias para ello (gestión de residuos, tra-
tamiento de aguas, emisiones, etc).

b) Ubicación del proyecto.

Si bien no se incide directamente sobre espacios ampara-
dos por alguna figura de protección o consideración ambien-
tal, sí pueden verse afectados ciertos ecosistemas y hábitats 
singulares, en concreto el representado por el suelo de vega 
que será objeto de acondicionamiento, con la consiguiente 
pérdida de este ecosistema, incluso ciertas zonas pobladas por 
vegetación de porte arbóreo (unos 3.900 m²). Sin menoscabo 
de las afecciones que puedan acarrearse sobre la población 
más cercana al citado ámbito.

Por ello, como en el caso anterior, se justifica el análisis 
de las repercusiones que su desarrollo pudiera acarrear sobre 
esos ámbitos, tanto durante la fase de obra como la de ex-
plotación, en aras a dilucidar con la suficiente antelación qué 
factores de riesgo deben considerarse, así como las medidas 
(correctoras o compensatorias), que paliarían o mitigarían las 
consecuencias de esos riesgos.

c) Características del potencial impacto.

Considerando las características de la zona de actuación, 
debemos referirnos en este apartado al que quizá sea el prin-
cipal impacto que cabe esperar de este tipo de infraestructu-
ras, por causa generalmente de las distintas actividades que 
a posteriori se desarrollen en él: ruido, vibraciones, humos y 
gases, y otras emisiones; a lo que habría que unir la genera-
ción de aguas residuales y otros residuos, que deberán tratarse 
y gestionarse adecuadamente.

en consecuencia, se abordará un estudio en detalle de este 
conjunto de incidencias desfavorables, con el fin de garantizar 
la viabilidad de la nueva infraestructura: deberán salvaguar-
darse los niveles de emisión legalmente establecidos en mate-
ria de ruidos (Ley 37/2003, del Ruido; Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústi-
ca, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental), aguas (Real Decre-
to Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas; y Directiva 2000/60/Ce 
del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas), emisiones a la atmósfera (Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera), y gestión de residuos (Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de residuos; y Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-
bre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero). esta última observación extensible 
necesariamente a la realización de las labores de acondiciona-
miento previstas para las parcelas colindantes.

De acuerdo a lo ya expuesto en párrafos anteriores, conse-
cuencia de ese análisis debería concluirse sobre la idoneidad 
o no de que determinado tipo de actividades puedan implan-
tarse posteriormente en el espacio creado a tal fin, siempre y 
cuando satisfagan los mínimos exigidos, al menos, en la legis-
lación ambiental mencionada, sin menoscabo de aquélla que 
también le fuera de aplicación en razón a la materia que se 
trate. Se contemplarán y justificarán asimismo las modifica-
ciones o alternativas que hubieran de plantearse con el fin de 
satisfacer lo establecido en la legislación, incluso las medidas 
correctoras, efectivas, que hubieran de adoptarse a tal efecto.

Consideraciones sobre las sugerencias y observaciones 
recibidas:

en fecha 24 de abril de 2007 el Servicio de Restauración • 
y evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Am-
biente Ordenación del territorio e Infraestructuras, noti-
fica al Ayuntamiento de Parres, en relación con la trami-
tación ambiental del Plan Parcial de Suelo Industrial del 
Prestín que “con arreglo a lo dispuesto a lo dispuesto en 
su momento en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de evaluación de Impacto Ambiental, modi-
ficado por la Ley 6/2001, no procede realizar el trámite 
ambiental del Plan Parcial, debiendo someterse a evalua-
ción de impacto ambiental el proyecto de urbanización 
que lo desarrolla”. en la misma fecha se traslada copia 
del oficio al Servicio de la Secretaría de la CUOTA.

Si bien parte de las actuaciones a que se refiere el Plan • 
Parcial del Polígono Industrial del Parque empresarial 
del Prestín, aprobado con carácter definitivo el 4 de oc-
tubre de 2007 por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Parres, y publicado en el bOPA de 16/01/2008, ya ha-
brían tenido inicio, la empresa justifica su amparo en una 
licencia municipal de fecha 23 de noviembre de 2007.

A la vista de esta situación, se le comunicó al Ayunta-• 
miento de Parres, como órgano sustantivo, y con pos-
terioridad a la Dirección General de Ordenación te-
rritorial y Urbanismo (Servicio de Gestión y Disciplina 
Urbanística), la necesidad de cumplir las prescripciones 
ambientales que conlleva la ejecución de proyectos de 
polígonos y áreas industriales.

Consecuentemente, con independencia de las medidas • 
disciplinarias y/o sancionadoras que se estimasen opor-
tunas por los órganos competentes, ello no excluiría la 
obligación de adoptar las medidas correctoras o compen-
satorias que se derivasen de esta tramitación de carácter 
ambiental, aunque supusieran la corrección o elimina-
ción de algunos de los elementos ya dispuestos sobre el 
terreno.

en relación con lo anteriormente expuesto, las tareas • 
de restauración, compensación e integración paisajística 
y ambiental, satisfarán las exigencias establecidas por la 
Demarcación de Carreteras del estado en su escrito de 
contestación, en cuanto a distancias y especies vegetales 
a implantar a lo largo del borde noreste de la parcela, 
colindante en toda su longitud con la margen izquierda 
de la N-625 en sentido Arriondas. Se observarán además 
las medidas correctoras que más abajo se plantearán, es-
tablecidas al objeto de apantallar eficientemente la zona 
de actuación. en ambos casos se procederá, si fuera nece-
sario, a la remodelación o adaptación de la situación que 
actualmente presenta ese borde de la parcela.

Será necesario además realizar un análisis de las posibles • 
repercusiones negativas que, en su conjunto (fase de obra 
y posterior desarrollo de la actividad industrial) la actua-
ción acarrearía sobre el territorio y la población, al obje-
to de prevenir, corregir y controlar la contaminación que 
pudiera generar la posterior actividad que se desarrollase 
en la fase de explotación del ámbito de actuación, con 
especial mención a la emisión de polvo y ruidos.

tampoco deben obviarse otros aspectos, como la inci-• 
dencia sobre los bienes del patrimonio histórico y cultu-
ral y rutas senderistas, en especial sobre el denominado 
Camino de la Reina.

Por último, se estudiarán aquellos aspectos no incluidos • 
en el proyecto de urbanización, pero inherentes a la en-
trada en funcionamiento de las instalaciones y de las dis-
tintas actividades que finalmente se implanten en ellas: 
afecciones por la ejecución del saneamiento y dotaciones 
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de agua, luz, gas, comunicaciones, etc. que sean necesa-
rias, incluyendo las medidas correctoras y compensato-
rias que se estimen necesarias para su desarrollo, exclu-
yendo de este apartado la plantación compensatoria ya 
contemplada en el proyecto. Respecto a la adecuación 
prevista para las parcelas colindantes por el Oeste, ésta 
deberá llevarse a cabo de acuerdo a la legislación vigente 
en materia de eliminación de residuos, mencionada en el 
punto c) del apartado anterior; en todo caso, deberán ser 
objeto de restauración.

R e S U e L V O

Vistas las características del proyecto, ubicación, relevan-
cia y repercusiones del potencial impacto, particularmente 
durante la fase de funcionamiento o explotación del ámbito a 
que se refiere el proyecto de urbanización, así como las obser-
vaciones recibidas durante la fase de consultas previas, resulta 
oportuno someter la actuación en proyecto a un análisis lo 
suficientemente amplio y con el grado de profundidad sufi-
ciente, contemplando tanto su incidencia sobre el medio (bio-
diversidad y paisaje), como sobre el territorio y la población 
(generación de contaminaciones y ruido), que abarque su fase 
de ejecución y la posterior de uso o servicio.

en consecuencia, el proyecto de urbanización del parque 
empresarial “el Prestín” (Parres), debe someterse al trámite 
de evaluación de impacto ambiental, en los términos recogi-
dos en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

en el estudio de impacto ambiental que se elabore al res-
pecto, y atendiendo a la ubicación y afecciones previstas, de-
berán ser objeto de especial análisis los siguientes aspectos:

1. en la elaboración del documento de estudio de impacto 
ambiental se incluirá un análisis de las repercusiones que la 
actuación en su conjunto (fases de obras y de implantación, y 
posterior desarrollo de las diferentes actividades industriales 
que pudieran implantarse) sobre el medio, el territorio y la 
población (generación de ruidos y vertidos, afecciones a Red 
Natura 2000 y hábitats y taxones de interés comunitario, pai-
saje, patrimonio cultural, etc.), de manera que, atendiendo a 
la legislación aplicable en la materia, de antemano se esta-
blezcan los criterios que determinen cuáles tendrían cabida 
en el ámbito de actuación, junto con las medidas correctoras 
o compensatorias necesarias para ello.

2. Si bien no se incide directamente sobre espacios pro-
tegidos, se estudiarán de la forma más exhaustiva posible 
(cuantitativa y cualitativamente), los efectos indirectos que la 
actuación ocasionará, tanto en la fase de ejecución (incluso 
por la disposición de los diversos abastecimientos y servicios, y 
sistemas de saneamiento, necesarios para el normal uso de las 
instalaciones) como tras su entrada en servicio, sobre los hábi-
tats y taxones de interés comunitario presentes en la zona. Se 
analizará asimismo la merma que sobre la riqueza y variedad 
en suelo de vega pueda producirse, por si posteriores actua-
ciones de similar naturaleza hubieran de adaptarse a esta pér-
dida, evitando superar umbrales críticos que hicieran peligrar 
la pervivencia de estos suelos o zonas de vega. A la vista del 
resultado de ese proceso de análisis, se incluirá un anexo con 
la propuesta de medidas correctoras y compensatorias (inclu-
so protocolos de actuación, si fuera el caso), a fin de detallar 
qué tipo de actuaciones será necesario acometer con el fin de 
rehabilitar, en la medida de lo posible, esos ecosistemas.

3. en consonancia con lo anteriormente expuesto, el es-
tudio de afecciones a la vegetación más representativa de la 
zona afectada (arbórea y herbácea) y sus hábitats y ecosiste-
mas asociados, considerará la desaparición o disminución de 
la calidad de hábitat para especies anfibias, mamíferos y avi-

fauna presentes en esas zonas, y dentro de ellas para las que 
gocen de algún grado de protección y deba en consecuencia 
salvaguardarse ese hábitat.

4. Afecciones al resto de zonas de encharcamiento o cur-
sos de agua que puedan verse afectados por las obras (incluso 
en las parcelas situadas al Oeste que serán objeto de adecua-
ción mediante el relleno con material sobrante), y por posibles 
vertidos o escapes en la fase de funcionamiento, y medidas 
correctoras o protocolo de actuación a seguir, a fin de evitar 
afecciones a los hábitats y taxones del ámbito de actuación, 
y si fuera el caso, pautas a seguir para la corrección de esas 
afecciones.

5. Respecto a afecciones a especies incluidas en el Decreto 
65/95, de 27 de abril, se tendrán en cuenta las prescripciones 
que al respecto se recogen en los respectivos Planes de Mane-
jo. en este sentido, esta observación se hace extensiva para el 
caso de afecciones a especies de fauna catalogadas.

6. Inventario ambiental y descripción de las interaccio-
nes ecológicas o ambientales claves, es decir, identificación, 
censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía de 
todos los aspectos ambientales que puedan ser afectados por 
la actuación proyectada, incluyendo la situación final en que 
quedarán las parcelas, y condiciones finales de adecuación e 
integración paisajística.

7. Se incluirá un modelo de simulación y un análisis rela-
tivo a las incidencias sobre el medio circundante y población 
de los niveles de ruido generado por la posterior actividad, 
incluso los flujos de tráfico derivados de ella, junto con las me-
didas correctoras, efectivas, que fuera necesario adoptar con 
el fin de que se cumpla lo establecido al respecto en la legisla-
ción sectorial vigente. Análisis y comparación de la situación 
ambiental actual y futura, con y sin la actuación derivada del 
proyecto objeto de la evaluación.

8. Las actuaciones previstas a lo largo del borde colindan-
te con la margen izquierda de la N-625 en sentido Arriondas 
observarán las indicaciones reflejadas por la Demarcación de 
Carreteras del estado en Asturias en su escrito de contesta-
ción en esta fase de consultas previas, mencionadas en el co-
rrespondiente apartado.

9. Identificación y valoración (cuantitativa cuando sea po-
sible) de impactos, de la solución propuesta.

10. Se incluirá una propuesta de restauración e integra-
ción paisajística de la obra en su fase de ejecución y posterior 
implantación de actividades, así como de las soluciones cons-
tructivas más apropiadas para su integración en el medio. A 
modo indicativo:

a. Para el borde colindante con la N-625, se contemplará la 
posibilidad de plantar especies frondosas autóctonas de gran 
desarrollo vegetativo a modo de alineación en la parte infe-
rior del talud de terraplén, al objeto de crear en esa zona un 
campo visual similar al existente en su momento en ese tramo 
de carretera.

b. Los taludes más elevados sobre la actual cota del te-
rreno deberán ser correctamente restaurados e integrados 
paisajísticamente, adoptando las soluciones constructivas más 
oportunas, pasando incluso por la disminución de la pendien-
te del talud constructivo.

c. en la parte superior del talud de terraplén respecto a la 
N-625 y para aquellas zonas más visibles desde las poblaciones 
próximas, a efectos de apantallamiento visual, se establecerá 
una pantalla vegetal con especies autóctonas.

d. en el caso de los muros de escollera y hormigón, se estu-
diará la posibilidad de proceder al rejunteado con tierra en los 
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primeros (facilitando la implantación de especies vegetales), y 
al enmascaramiento con especies trepadoras en el segundo

11. el estudio incluirá un Plan de Restauración e Integra-
ción Paisajística incluirá:

a. Descripción de los objetivos y metodología de las labo-
ras de restauración.

b. Preparación del terreno, especies, dosis de siembra, 
abonados y enmiendas, densidades de plantación, unidades 
auxiliares, etc.

c. Planimetría topográfica escala 1:10.000 o inferior de las 
zonas a restaurar; simulación del resultado esperado.

d. Acciones compensatorias (plantaciones, pasos de fauna, 
recuperación de hábitats, etc.),

e. Programa de Integración Paisajística.

f. Cronograma.

g. Presupuesto del plan de restauración, de integración 
paisajística y de las acciones compensatorias.

h. Programa de seguimiento.

12. Programa de Vigilancia Ambiental que establezca un 
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el eIA, en 
especial de las afecciones que las actividades que se implanten 
puedan acarrear sobre la población más próxima.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—21.315.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo en el recurso contencioso-administrativo 965/2005.

Vista la sentencia dictada con fecha de 29 de julio de 2008 
por el tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo 
965/2005, interpuesto por D. Abilio Díaz López, representado 
por el Procurador D. Víctor Manuel Lobo fernández, contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, representada por el Letrado del Principa-
do, contra Resolución dictada el día 16-3-2005, por el Ilmo. 
Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, por la que se impuso a dicho recurrente 
una sanción de multa de 601 euros y retirada de licencia de 
pesca fluvial e inhabilitación para obtenerla durante el plazo 
de un año.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y el funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, dispone la ejecución 
en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo: en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación legal de D. 

Abilio Díaz López, contra la resolución de la que dimana el 
presente procedimiento, en el que intervino el Principado de 
Asturias, actuando a través de su representación legal; re-
solución que se mantiene por ser conforme en derecho. Sin 
costas.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Consejera del 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—21.215.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada en el procedi-
miento ordinario n.º 330/2004.

Visto el testimonio de la sentencia n.º 678/2008, dictada 
con fecha 13 de junio de 2008, por la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el procedimiento ordinario n.º 330/2004, interpuesto por 
D. Juan Manuel González fernández, por sucesión procesal 
de D.ª Herminia fernández López, contra la desestimación 
presunta, por silencio administrativo negativo, del recurso 
de súplica interpuesto contra la Resolución de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, de 30 de 
junio de 2003, mediante la que se aprueba definitivamente 
la concentración parcelaria de Vega de Rey, Semproniana 
(tineo).

Considerando que dicha sentencia ha adquirido firmeza, 
y que en orden a su ejecución han de observarse los trámites 
establecidos en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Inadmitir el recurso de esta clase interpuesto por 
la representación procesal de D. Juan M. González fernán-
dez, por sucesión procesal de D.ª Herminia fernández López, 
contra la desestimación presunta, por silencio administrativo 
negativo, del recurso de súplica interpuesto contra la Resolu-
ción de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Gobierno 
del Principado de Asturias, de fecha 30 de junio de 2003. Sin 
costas”.

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

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—21.316.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de concesión 
de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de 
Asturias dirigidas a la acuicultura, transformación y co-
mercialización de los productos de la pesca y de la acui-
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cultura, dentro del Eje 2 del marco FEP, para el ejercicio 
2008.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de As-
turias dirigidas a la acuicultura, transformación y comerciali-
zación de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro 
del eje 2 del marco feP para el ejercicio 2008, se dicta la 
siguiente resolución:

Hechos

Primero.—Mediante Resolución de 20 de junio de 2008 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se 
aprobaron las bases reguladoras de las ayudas públicas al sec-
tor pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicul-
tura, transformación y comercialización de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 del marco feP.
(bOPA 2-7-2008).

Segundo.—Asimismo, con fecha de 2 de julio de 2008 fue 
publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias la Resolución de 20 de junio de 2008 de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprobó 
la correspondiente convocatoria de ayudas públicas al sector 
pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicultura, 
transformación y comercialización de los productos de la pes-
ca y de la acuicultura, dentro del eje 2 del marco feP, para 
el ejercicio 2008.

Tercero.—Previa tramitación de los expedientes conforme 
a lo dispuesto en las bases reguladoras y en la correspondiente 
convocatoria, la Comisión de Valoración ha emitido el infor-
me pertinente con fecha 6 de octubre de 2008, concretando el 
resultado de la evaluación realizada por la misma, y aportan-
do la relación motivada de las solicitudes excluidas y la rela-
ción por orden de prioridad del resto de solicitudes, junto con 
el importe de la subvención propuesta, en su caso.

Cuarto.—existe crédito para la concesión de las pre-
sentes subvenciones en la aplicación presupuestaria 
18.05.712D.773.013, por importe de 6.000.000 euros, de los 
que 3.450.000 € lo son con cargo a los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias del ejercicio 2007, prorrogados 
para el 2008, y 2.550.000 € serán con cargo al ejercicio 2009 
(Doc. Contable A(R) n.º: 2008-1800004085).

Quinto.—Las entidades beneficiarias han acreditado que 
se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social, con la Agencia estatal de Ad-
ministración tributaria y no son deudoras con la Hacienda 
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas 
y exigibles. Asimismo han presentado declaración responsa-
ble ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral manifestando que reúnen los requisitos para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que han 
cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la 
citada Ley, así como con las obligaciones derivadas de ayudas 
y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de 
los órganos de la Administración del Principado de Asturias.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción General ha emitido los correspondientes informes de 
fiscalización favorables.

Séptimo.—el Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo 
de 12 de noviembre de 2008, ha autorizado la concesión de 

las subvenciones a Conservas Remo, S.L., por importe de 
780.061,94 €, y a Mofesa, S.A., por importe de 680.613,14 €.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno, así como el Decreto 
149/2007, de 1 de agosto, de estructura Orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, todo ello 
en cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—el artículo 41 de La Ley de Régimen econó-
mico y Presupuestario del Principado de Asturias, texto re-
fundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre 
régimen general de concesión de subvenciones, modificado 
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y de-
más normativa aplicable en materia de subvenciones, en lo 
relativo a la forma de concesión, justificación y pago.

R e S U e L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones 
a los beneficiarios que figuran en el anexo I, para las líneas 
de actuación previstas en la convocatoria de ayudas públicas 
al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la 
acuicultura, transformación y comercialización de los produc-
tos de la pesca y de la acuicultura, por los conceptos y en las 
cuantías individualizadas que se establecen en el mismo, por 
un importe global de 3.158.595,39 €, de los que 1.209.552,28 
€ lo son con cargo a la aplicación presupuestaria 1805-712D-
773.013, de los vigentes Presupuestos Generales del Principa-
do de Asturias del ejercicio 2007, prorrogados para el 2008, y 
1.949.043,11 €, con cargo al ejercicio 2009.

Las presentes subvenciones se conceden en el marco del 
fondo europeo de la Pesca (Reglamento (Ce) n.º 1198/2006), 
conforme al siguiente cuadro de cofinanciación:

Cofinancia-
ción del FEP

Cofinanciación 
estatal

Cofinanciación 
autonómica

Total cofinanciación 
pública

32,96% 16,50% 10,54% 60%

Segundo.—excluir de la convocatoria a las solicitudes que 
figuran en el anexo II por los motivos que se indican en el 
mismo.

Tercero.—En cuanto a la justificación, se establece el 30 de 
noviembre de 2008 como fecha límite para aportar la docu-
mentación necesaria relativa a la anualidad de 2008, confor-
me a lo establecido en el artículo 13 de las bases reguladoras.

En cuanto a la justificación de aquellas inversiones que 
hayan de ejecutarse en varias anualidades, conforme a la dis-
tribución fijada en el anexo I, la fecha límite para aportar la 
documentación relativa al ejercicio 2009 será la del 30 de no-
viembre de 2009.

Cuarto.—el pago de la ayuda se podrá realizar, previa so-
licitud del mismo por el interesado, según modelo que figura 
en la convocatoria de ayudas públicas al sector pesquero del 
Principado de Asturias dirigidas a la adaptación de la flota 
pesquera, para el ejercicio 2008 (bOPA 02-07-2008), una vez 
cumplida la finalidad y justificada ésta, por medio del resto de 
documentos que se indiquen en la citada convocatoria.

No obstante, la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, previa solicitud por el/la beneficiario/a, podrá auto-
rizar el abono anticipado total o parcial, con carácter previo 
a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que 
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fue concedida la subvención. Para su concesión será necesaria 
la prestación de garantía suficiente a favor de los intereses pú-
blicos, en forma de aval, y de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería 
de Hacienda, por la que se establece el régimen de garantía 
para el abono anticipado de subvenciones (bOPA n.º 46, 25-
2-2000).

toda solicitud de cobro, anticipado o no, de una subven-
ción total o parcial, que se realice en base a lo previsto en esta 
Resolución, deberá ir acompañada, junto a la documentación 
precisa para cada línea, de las correspondientes certificacio-
nes de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, excepto cuando las que figuren en el 
expediente hayan sido emitidas en fecha inferior a seis meses, 
o exista autorización para obtenerlas por medios telemáticos 
cuando sea posible.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del 
recibo de comunicación de la presente Resolución. Asimismo, 
se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carác-
ter previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de recepción de la presente y sin que, en ningún 
caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello confor-
me a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de diciembre, 
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y fiscales (bo-
letines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviembre, y n.º 
12, de 14 de enero, y bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—22.396.

Anexo I

SOLICItUDeS De SUbVeNCIóN CONCeDIDAS

(Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de concesión de ayudas pú-
blicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicultura, transformación y comercialización de los productos 

de la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 del marco feP, para el ejercicio 2008)

LíNeA: ACUICULtURA

N.º EXPTE. SOLICI-
TANTE INVERSIÓN GASTO NO ELEGIBLE GASTO SUBVEN-

CIONABLE % SUBV.
IMPORTE 

TOTAL 
SUBVENCIÓN

INVER-
SIÓN 2008

SUBVEN-
CIÓN 2008

INVER-
SIÓN 2009

SUBVEN-
CIÓN 2009

2.1.1.CASt.0001 Acuicultura 
As figueiras, 
S.L.

Instalación parques 
de cultivo de ostras

. Semilla de ostra

. Partidas destinadas a puesta 
en funcionamiento de un par-
que de almejas

. Por insuficiencia de crédito 
de la anualidad 2009, se exclu-
ye del gasto subvencionable 
total la cuantía proporcional.

180.327,40 € 60 108.196,44 € 96.994,07 € 58.196,44 € 83.333,33 € 50.000,00 €

2.1.2.CASt.0001 truchastur, 
S.A.

Mejora condiciones 
trabajo y seguridad

. Obras de reparación y 
mantenimiento de portón y 
pintura

11.530,00 € 60 6.918,00 € 11.530,00 € 6.918,00 €

2.1.4.CASt.0001 Pisc. Somi-
nes y barga-
neiro, S.L.

Construcción escala 
salmonera

17.097,81 € 60 10.258,69 € 17.097,82 € 10.258,69 €

Totales 208.955,21 € 125.373,13 € 125.621,88 € 75.373,13 € 83.333,33 € 50.000,00 €

LíNeA: tRANSfORMACIóN y COMeRCIALIzACIóN De LOS PRODUCtOS De LA PeSCA y LA ACUICULtURA

Nº EXPTE. SOLICI-
TANTE INVERSIÓN GASTO NO ELEGIBLE GASTO SUBVEN-

CIONABLE % SUBV. IMPORTE TOTAL 
SUBVENCIÓN

INVERSIÓN 
2008

SUBVEN-
CIÓN 2008

INVERSIÓN 
2009

SUBVEN-
CIÓN 2009

2.3.1.CASt.0001 Conservas 
Remo, S.L.

Construcción fá-
brica de conservas

. Licencias y permisos 

. Manual APPCC

1.300.103,23 € 60 780.061,94 € 8.678,00 € 5.206,80 € 1.291.425,23 € 774.855,14 €

2.3.2.CASt.0001 González 
barrio, S.L.

Maquinaria: 
Cerradora, limpia-
dora, isoter.

. Vehículo isotermo 61.418,37 € 60 36.851,02 € 61.418,37 € 36.851,02 €

2.3.2.CASt.0002 Mariscos 
Oviñana, 
S.L.

Maquinaria, 
camión

. Semirremolque y furgón 
frigorífico

232.488,31 € 60 139.492,99 € 82.052,98 € 49.231,79 € 150.435,33 € 90.261,20 €
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Nº EXPTE. SOLICI-
TANTE INVERSIÓN GASTO NO ELEGIBLE GASTO SUBVEN-

CIONABLE % SUBV. IMPORTE TOTAL 
SUBVENCIÓN

INVERSIÓN 
2008

SUBVEN-
CIÓN 2008

INVERSIÓN 
2009

SUBVEN-
CIÓN 2009

2.3.2.CASt.0003 Pescadería 
Lanza, S.L.

Codificador, lava-
dora, cerradora, 
sartén

. Vehículos frigoríficos 

. Cerradora automática

61.556,00 € 60 36.933,60 € 61.556,00 € 36.933,60 €

2.3.2.CASt.0004 friobas 
basilio, S.L.

Varios conservera: 
limpiadora, 
carros, vehículos

. Vehículos frigoríficos 

. Cazos,espumadera, 4 
recipientes herméticos, 18 
cuchillos y 6 tijeras

147.974,14 € 60 88.784,48 € 26.000,00 € 15.600,00 € 121.974,13 € 73.184,48 €

2.3.2.CASt.0005 Cetárea el 
Musel, S.L.

equipo ahorro, 
robot, máquina 
croquetas

. Vehículo frigorífico 

. equipo informático

55.711,83 € 60 33.427,10 € 41.700,82 € 25.020,49 € 14.011,02 € 8.406,61 €

2.3.2.CASt.0006 frío Cudille-
ro, S.L.

Implantación 
sistema de 
trazabilidad

. Mantenimiento anual 
software

71.180,02 € 60 42.708,01 € 35.590,02 € 21.354,01 € 35.590,02 € 21.354,01 €

2.3.4.CASt.0001 Pescados 
Serrano, 
C.b.

Carretilla 
elevadora

31.400,00 € 60 18.840,00 € 31.400,00 € 18.840,00 €

2.3.4.CASt.0002 Congelados 
Namare, 
S.L.

ISO 22000 y 
software gestión 
pesaje pal.

15.852,51 € 60 9.511,51 € 9.333,72 € 5.600,23 € 6.518,80 € 3.911,28 €

2.3.4.CASt.0003 Congelados 
basilio, S.A.

Reforma insta-
laciones, vivero, 
depuradora

. Puertas frigoríficas

. Cestos boniteros

. Ingeniería de planta

. equipos informáticos

423.542,37 € 60 254.125,42 € 29.025,10 € 17.415,06 € 394.517,27 € 236.710,36 €

2.3.4.CASt.0004 trabadina, 
S.L.

Lavado cajas, eti-
quetaje, flejadora 
y dos vehículos 
isotermos

. Vehículos frigoríficos 80.662,00 € 60 48.397,20 € 80.662,00 € 48.397,20 €

2.3.4.CASt.0005 Cetárea el 
Musel, S.L.

2 cetáreas, plata-
forma y varios

. Equipos ozonización, filtro 
de arena, extractor ureas, 
sistema de filtrado

. La valoración m2 de super-
ficie construída, se ajusta a 
los 475 €/m2 recogidos en la 
convocatoria, al ser superior 
el importe presentado en la 
solicitud

. Ingeniería de planta

88.034,75 € 60 52.820,85 € 88.034,75 € 52.820,85 €

2.3.4.CASt.0006 Lurreitxaso, 
S.A.

Cuadro eléctrico, 
semirremolque, 
carretillas y 
bombas

. Vehículo frigorífico 

. bombas centrífugas

136.930,37 € 60 82.158,22 € 23.100,00 € 13.860,00 € 113.830,37 € 68.298,22 €

2.3.4.CASt.0007 friobas 
basilio, S.L.

Marcador, 
plataforma, 
rompedora, silo, 
vehículos

. Vehículos frigoríficos 118.188,00 € 60 70.912,80 € 19.386,00 € 11.631,60 € 98.802,00 € 59.281,20 €

2.3.4.CASt.0008 Pesc. 
Mariscos 
Villacarmen, 
SL.

Altillo, ISO 
9000/14000, 
mesas, furgón, 
cocina

. Vehículos frigoríficos 175.136,35 € 60 105.081,81 € 4.606,97 € 2.764,18 € 170.529,38 € 102.317,63 €

2.3.4.CASt.0009 Mofesa, S.A. Línea 5ª gama. 
ISO 9000/14000, 
furgones

. Vehículos frigoríficos 

. La partida relativa a 
ejecución de media caña 
con resina

1.134.355,23 € 60 680.613,14 € 488.790,12 € 293.274,07 € 645.565,12 € 387.339,07 €

2.3.4.CASt.0010 Cetárea 
Sport, S.L.

Cubierta, balsas, 
isotermo

. Vehículo frigorífico 113.128,33 € 60 67.877,00 € 4.115,15 € 2.469,09 € 109.013,18 € 65.407,91 €

2.3.4.CASt.0014 Asturpesca, 
S.L.

Maquinaria, ISO, 
urbanización, 
estanterías

. Material plástico 801.708,61 € 60 481.025,17 € 788.848,60 € 473.309,16 € 12.860,02 € 7.716,01 €

2.3.4.CASt.0016 Ana teresa 
Suárez 
García

Revestimientos 
cetárea

. Reparación de suelos y 
viveros

6.000,00 € 60 3.600,00 € 6.000,00 € 3.600,00 €

Totales………………. 5.055.370,42 € 3.033.222,25 € 1.890.298,58 € 1.134.179,15 € 3.165.071,87 € 1.899.043,12 €
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Anexo II

SOLICItUDeS De SUbVeNCIóN eXCLUIDAS

(Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de concesión de ayudas pú-
blicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicultura, transformación y comercialización de los productos 

de la pesca y de la acuicultura, dentro del eje 2 del marco feP, para el ejercicio 2008)

A) LíNeA De ACUICULtURA:

Solicitante Objeto de la inversión Motivo de la exclusión
Luis Gonzalo Díaz fernández Puesta en marcha piscifactoría trucha arco iris No aportar documentación requerida en plazo

Piscifactoría Asturiana, S.L. Filtro, fileteadota, canal entrada agua y muelle No aportar documentación requerida en plazo

b) LíNeA De COMeRCIALIzACIóN y tRANSfORMACIóN De PRODUCtOS De LA PeSCA y LA ACUICULtURA:

Solicitante Objeto de la inversión Motivo de la exclusión
Mariscos José Ramón, S.L ISO 9001 e ISO 14000 No aportar documentación requerida en plazo

Pescados Carbajal, S.L. ISO 9001, APPCC, software gestión No aportar documentación requerida en plazo

Pescados Vicente, S.L.U. ISO 9001, APPCC, software gestión Imposibilidad de llevar a cabo el objeto de la inversión por falta de ubicación

Cetárea el Cuadrante, C.b. Cubierta, servicios, traída aguas, cámaras No aportar documentación requerida en plazo

Candás Mar, S.L. Ampliación nave almacén frigorífico pescado No presentar garantías de viabilidad económica, conforme al artículo 3.5 de las bases reguladoras

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo 
del personal funcionario del Ayuntamiento de Lena en el 
Libro de Registro de Pactos Colectivos de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Acuerdo regulador de las condiciones 
de trabajo para el personal funcionario del Ayuntamiento de 
Lena (código 3304391, P-2/07), suscrito con fecha 1-8-08 en-
tre la representación legal del Ayuntamiento y las Centrales 
Sindicales CC. OO. y U.G.t., recibido en esta Dirección Ge-
neral de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 19-9-08, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 
y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3 de 
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias en el 
titular de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 17 de septiembre de 
2007).—21.267.

ACtA De OtORGAMIeNtO DeL ACUeRDO ReGULADOR De PeR-
SONAL fUNCIONARIO DeL AyUNtAMIeNtO De LeNA 2008

en Pola de Lena, siendo las 12.00 horas del día 1 de agosto 
de 2008, se reúnen en dependencias de la Casa Consistorial 
la Comisión Negociadora del personal funcionario, integrada 
por las siguientes personas:

Por el Ayuntamiento:

D. Ramón Argüelles Cordero —

D. Xosé Agripino Pérez Acebal —

Por la parte social:

D. florentino García Vega —

D. Antonio fco. Jiménez Rojas —

D. francisco Castillo Lebrón. —

Ambas partes acuerdan:

Primero.—Reconocerse mutua legitimación y capacidad 
para la negociación de un Acuerdo regulador de las condicio-
nes de trabajo de l@s funcionari@s del Ayuntamiento de Le-
na y por tanto para firmar el presente Acta de otorgamiento.

Segundo.—en virtud de las negociaciones llevadas a cabo, 
suscriben el presente Acuerdo regulador de las condiciones 
de trabajo de l@s funcionari@s del Ayuntamiento de Lena, 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.—el presente Acuerdo se someterá a sesión ple-
naria del Ilmo. Ayuntamiento de Lena para su ratificación.

Y en prueba de conformidad lo firman en Lena, en el lugar 
y fecha expresados.

ACUeRDO ReGULADOR De LAS CONDICIONeS De tRAbAJO De 
LOS fUNCIONARIOS DeL ILMO. AyUNtAMIeNtO De LeNA

íNDICe

CAPítULO I.—ÁMbItO De APLICACIóN

Artículo 1.—Ámbito funcional.

Artículo 2.—Ámbito personal.

Artículo 3.—Vigencia.

Artículo 4.—Condiciones más beneficiosas.

CAPítULO II.—COMISIóN MIXtA PARItARIA De SeGUIMIeNtO

Artículo 5.—Comisión de interpretación, vigilancia, estudio y aplicación.

Artículo 6.—Adopción de acuerdos y carácter vinculante.

CAPítULO III.—ORGANIzACIóN y ReLACIóN De PUeStOS De 
tRAbAJO

Artículo 7.—Organización del trabajo.
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Artículo 8.—Relación de puestos de trabajo y plantilla de personal.

CAPítULO IV.—JORNADA, HORARIO De tRAbAJO, VACACIONeS, 
PeRMISOS y LICeNCIAS

Artículo 9.—Jornada laboral.

Artículo 10.—Horario de trabajo.

Artículo 11.—Calendario laboral.

Artículo 12.—festivos y laborables.

Artículo 13.—Vacaciones.

Artículo 14.—Permisos y licencias retribuidos.

Artículo 15.—Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y por razón de violencia de género.

Artículo 16.—Licencias sin derecho a retribución.

CAPítULO V.—RetRIbUCIONeS

Artículo 17.—Conceptos retributivos.

Artículo 18.—Horas extraordinarias.

Artículo 19.—Indemnizaciones por razón del servicio.

CAPítULO VI.—ACCeSO y PROMOCIóN–MOVILIDAD-
PROfeSIONAL

Artículo 20.—Clasificación de grupos.

Artículo 21.—Oferta de empleo Público.

Artículo 22.—Provisión de plazas y puestos.

Artículo 23.—Permuta de trabajadores.

Artículo 24.—Oferta pública.

Artículo 25.—Período de prueba.

Artículo 26.—Contratación temporal.

CAPítULO VII.—eXCeDeNCIAS

Artículo 27.—excedencia voluntaria con reserva de puesto de trabajo.

Artículo 28.—Reingreso al servicio activo.

CAPítULO VIII.—ACCIóN SOCIAL

Artículo 29.—Plan de pensiones.

Artículo 30.—Prestación económica complementaria.

Artículo 31.—Anticipos.

Artículo 32.—Medidas de fomento del empleo y primas por jubilación 
voluntaria.

Artículo 33.—Premios de jubilación.

Artículo 34.—Bonificación de tasas.

Artículo 35.—Ayudas de sepelio.

Artículo 36.—Ayudas por asistencia sanitaria.

Artículo 37.—Ayuda para estudios.

Artículo 38.—Seguro de vida y accidentes.

Artículo 39.—Asistencia jurídica y responsabilidad civil.

Artículo 40.—Renovación de permisos administrativos.

CAPítULO IX.—SALUD LAbORAL

Artículo 41.—Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

Artículo 42.—Comité de Seguridad y Salud Laboral.

Artículo 43.—Salud medioambiental laboral.

Artículo 44.—Actuaciones en materia de prevención.

Artículo 45.—Delegados de prevención.

Artículo 46.—Reconocimiento médico.

Artículo 47.—Capacidad disminuida y puestos compatibles.

Artículo 48.—Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

Artículo 49.—Prendas y elementos de protección.

CAPítULO X.—RÉGIMeN DISCIPLINARIO

Artículo 50.—Clasificación de las faltas.

Artículo 51.—Sanciones.

Artículo 52.—Prescripción.

Artículo 53.—Procedimiento sancionador.

Artículo 54.—Responsabilidades.

CAPítULO XI.—ACCIóN SINDICAL y CONDICIONeS, DeReCHOS y 
GARANtíAS SINDICALeS

Artículo 55.—facultades de los Delegados de Personal.

Artículo 56.—Garantías y Derechos de los Delegados de Personal.

Artículo 57.—Organizaciones sindicales y Secciones Sindicales.

CAPítULO XII.—fORMACIóN PROfeSIONAL

Artículo 58.—formación y perfeccionamiento laboral.

Disposiciones adicionales

Primera.—Pagas extraordinarias.

Segunda.—Relación de puestos de trabajo.

tercera.—Regularización puestos de trabajo.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Quinta.—Reconocimiento servicios previos.

Sexta.—Carrera profesional.

Séptima.—Compensatorios y asuntos particulares.

Octava.—Honores y distinciones.

Disposición final

Anexo I.—tablas salariales 2008.

Anexo II.—Relación de prendas de vestuario y período de reposición.

Anexo III.—Clasificación retribuciones.

Anexo IV.—Policía local.

ACUeRDO ReGULADOR De LAS CONDICIONeS De tRAbAJO De 
LOS fUNCIONARIOS DeL AyUNtAMIeNtO De LeNA

Preámbulo

En tanto que una suficiente y adecuada prestación de servicios a los vecinos 
del municipio, forma parte del núcleo de obligaciones que el Ayuntamiento de 
Lena se impone, parece lógico que se haga desde un compromiso permanente 
de mejora de la calidad de los mismos.

Si la calidad de los servicios es asumida como un objetivo, lo ha de ser tam-
bién en el ámbito de quienes tienen la responsabilidad inmediata de prestarlos, 
esto es los trabajadores/as vinculados a la Administración Local.
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Se suscribe en consecuencia este Acuerdo Colectivo, desde la voluntad 
de las partes de mejorar la calidad de los servicios públicos locales median-
te la mejora de la calidad de las condiciones de trabajo de los empleados/as 
municipales.

CAPítULO I.—ÁMbItO De APLICACIóN

Artículo 1.—Ámbito funcional.

el presente Acuerdo regula y establece con carácter prioritario las normas 
por las que se rigen las retribuciones y demás condiciones de trabajo del perso-
nal funcionario que presta sus servicios en cualquiera de los centros dependien-
tes directamente del Ayuntamiento de Lena.

Artículo 2.—Ámbito personal.

el presente Acuerdo afecta a todos los empleados adscritos a plazas de las 
plantillas del personal funcionario.

Artículo 3.—Vigencia.

La duración del presente Acuerdo surtirá efecto a partir de la fecha de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2008, salvo para aquellos aspectos que en el 
propio Acuerdo se disponga otro período distinto.

Una vez aprobado será presentado ante la autoridad Competente a efectos 
de registro y depósito, así como su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

el mismo podrá denunciarse por cualquiera de las partes tres meses antes 
de la conclusión de su vigencia, quedando obligadas a iniciar las negociaciones 
en el plazo de un mes a partir de la fecha en que cualquiera de las partes así 
lo inste.

el presente Acuerdo se considera denunciado automáticamente por ambas 
partes, en la fecha de finalización del mismo.

finalizada su vigencia, éste se entenderá prorrogado en todo su contenido 
hasta la entrada en vigor del que lo sustituya.

Artículo 4.—Condiciones más beneficiosas.

Las condiciones pactadas en este Acuerdo forman un todo orgánico indi-
visible y sustituirán, compensarán y absorberán, en cómputo anual y global, a 
todas las ya existentes a la fecha de la firma, cualquiera que sea la naturaleza, 
origen o denominación de las mismas, sin perjuicio, en todo momento, de la 
aplicación de cualquier disposición legal que en conjunto pudiera tener efectos 
más favorables.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las disposiciones legales 
que supongan mejoras para la integración de la vida laboral y familiar se enten-
derán incorporadas automáticamente al presente Acuerdo, siempre que se trate 
de disposiciones directamente aplicables a la administración local.

CAPítULO II.—COMISIóN MIXtA PARItARIA De SeGUIMIeNtO

Artículo 5.—Comisión de Interpretación, vigilancia, estudio y aplicación.

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpreta-
ción, vigilancia y aplicación del presente Acuerdo se creará una Comisión Mixta 
Paritaria, a la que de las funciones que expresamente se le atribuyen en este 
artículo corresponde, la determinación de los procedimientos para solucionar 
las discrepancias en la interpretación y aplicación del Acuerdo.

La Comisión Mixta deberá quedar constituida formalmente dentro de los 
quince días siguientes a la firma del Acuerdo y estará compuesta por los De-
legados/as de Personal y un representante de los sindicatos firmantes de este 
Acuerdo, con voz pero sin voto. La representación municipal estará integrada 
por igual números de miembros que la representación social.

Podrán nombrarse suplentes de los miembros designados de la Comisión 
Mixta, así como también podrán asistir asesores, con voz pero sin voto, a las 
reuniones que se celebren.

funciones de la Comisión:

a) Interpretación del Acuerdo en su aplicación práctica.

b) Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión 
respecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.

c) Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento y solución de las 
cuestiones y conflictos derivados de la aplicación e interpretación del presen-
te acuerdo, si las partes discordantes lo solicitan expresamente y la Comisión 
acepta la función arbitral.

d) Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente Acuerdo.

e) Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes firmantes del 
presente Acuerdo, así como del cumplimiento del mismo.

f) Conocimiento de las modificaciones que afectan a los puestos de trabajo 
sujetos al ámbito del mismo.

Artículo 6.—Adopción de acuerdos y carácter vinculante.

Las reuniones de la Comisión serán, como mínimo, cuatro al año, sin per-
juicio de la petición de cualquiera de las partes. Se convocarán de forma ordi-
naria con 5 días hábiles de antelación y de forma extraordinaria con 48 horas 
de antelación en ambos casos por escrito, con indicación del orden del día y 
adjuntando la documentación necesaria. La Comisión de seguimiento deberá 
resolver cuando se le plantea una cuestión.

Los Acuerdos tendrán carácter vinculante para ambas representaciones y 
para el ámbito general de este Acuerdo, formando parte del mismo. estos se 
adoptarán por mayoría y se reflejarán en acta, que firmarán ambas partes.

Solamente los componentes de la Comisión de seguimiento estarán facul-
tados para su interpretación y la resolución de las posibles controversias res-
pecto al mismo, resultando nula cualquier interpretación adoptada de forma 
unilateral o por personas ajenas a la misma.

CAPítULO III.—ORGANIzACIóN y ReLACIóN De PUeStOS De 
tRAbAJO

Artículo 7.—Organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Adminis-
tración y la ejercerá a través de sus órganos competentes, sin perjuicio de los 
derechos y facultades reconocidas a los empleados públicos y sus representantes 
legales.

teniendo en cuenta la facultad autoorganizativa de la Administración, las 
partes coinciden en que los proyectos de reorganización administrativa que im-
pliquen una modificación de las condiciones de empleo del personal tendrán el 
siguiente tratamiento:

a) en la fase de elaboración de la propuesta o proyecto de cambio de 
marco jurídico del servicio afectado o de la reasignación de efectivos, la Admi-
nistración apoyándose en los informes técnicos necesarios, consultará con las 
organizaciones sindicales sobre la repercusión que tales procesos tengan en las 
condiciones de trabajo del personal afectado.

b) Ayuntamiento y las organizaciones sindicales negociarán previamente 
los aspectos organizativos de los distintos servicios que afecten a las condicio-
nes de trabajo, supongan una modificación sustancial de las mismas, impliquen 
transformaciones de Régimen Jurídico de un determinado servicio o supongan 
una reasignación de efectivos de personal entre los distintos servicios del Ayun-
tamiento de Lena.

c) El Ayuntamiento y las organizaciones sindicales firmantes de este Acuer-
do se comprometen en la defensa de los servicios públicos y su interés en que 
la gestión de los mismos respondan a criterios de calidad, economía, eficiencia 
y eficacia.

el objetivo de la organización del trabajo es alcanzar en los distintos centros 
un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la utilización óptima 
de los recursos materiales y humanos. ello es posible con una actitud activa y 
responsable de las partes integrantes: Administración y el propio personal; a tal 
efecto la Administración contará con la participación, orientación, propuesta y 
asesoramiento de los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras.
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Artículo 8.—Relación de puestos de trabajo y plantilla de personal

1. La relación de puestos de trabajo es el instrumento técnico a través del 
cual se realiza, de acuerdo con las necesidades del servicio, la ordenación del 
personal funcionario y laboral fijo del Ayuntamiento de Lena incluido en el 
ámbito de aplicación de este acuerdo. Contendrá la totalidad de los puestos de 
tal naturaleza dotados presupuestariamente, así como los requisitos y categorías 
para el desempeño de cada puesto.

el Ayuntamiento de Lena, se compromete, conforme a la normativa apli-
cable a elaborar y aprobar la relación de puestos de trabajo del personal laboral 
fijo y funcionario de cada uno de los centros y dependencias incluidas en el 
ámbito del presente Acuerdo, en el trascurso de un año a partir de la firma del 
presente Acuerdo y cuya copia será facilitada a las organizaciones sindicales.

en dicha relación de puestos se incluirá:

a) Centro de trabajo de adscripción.

b) La denominación del Puesto de trabajo.

c) Las características esenciales del mismo que deberán incluir, al menos, 
la categoría profesional y el nivel de destino, así como su naturaleza de a tiempo 
completo, parcial o jornada partida.

d) Los requisitos para su desempeño.

e) Los complementos salariales inherentes a dicho puesto.

f) La forma de provisión del puesto.

En la elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo, se-
rá necesario previamente oír el informe de los Representantes legales de los 
trabajadores.

Las posibles propuestas de modificación se formalizarán previa y documen-
talmente por escrito y se adjuntarán a la Mesa de Negociación.

La creación, modificación o supresión de puestos de trabajo se realizará a 
través de la relación de puestos de trabajo.

Cuando fuere preciso realizar la sustitución de un trabajador, con inde-
pendencia de las causas, previamente se informará a los Representantes de los 
Trabajadores, consensuándose la fórmula más eficaz.

Anualmente la Corporación del Ilmo. Ayuntamiento de Lena procederá 
a actualizar la plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo, en el mar-
co de la Mesa de Negociaciones y con carácter previo a la aprobación de sus 
presupuestos.

CAPítULO IV.—JORNADA y HORARIO De tRAbAJO, VACACIO-
NeS, PeRMISOS y LICeNCIAS

Artículo 9.—Jornada laboral.

La jornada semanal ordinaria de trabajo será de 35 horas en cómputo se-
manal, y se realizará con carácter general, de lunes a viernes, en horario de 8 
a 15 horas.

La jornada de trabajo de los funcionarios podrá ser a tiempo completo o 
a tiempo parcial.

en aquellos servicios, centros o dependencias municipales en que por las 
peculiaridades de su actividad se exija una mayor atención al ciudadano, po-
drá establecerse una modalidad de jornada distinta a la regulada con carácter 
general, en función de sus necesidades y previa negociación con el órgano de 
representación de personal.

La implantación de esta modalidad de jornada contendrá tanto su dura-
ción como los servicios objeto de modificación, régimen horario y personal 
necesario.

Cada año el sistema de distribución de la jornada de trabajo a que se refiere 
el punto anterior se establecerá en el último trimestre del año anterior previa 
negociación con los representantes legales de los trabajadores.

Artículo 10.—Horario de trabajo.

1. Se ajustará a los siguientes criterios:

a) el personal deberá estar en el centro de trabajo, en condiciones de ini-
ciar la jornada al comienzo exacto de la misma, y no abandonará el mismo antes 
de la conclusión de la misma

b) el descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas.

c) el personal que realice 6 horas de jornada de trabajo continuada o su-
perior, disfrutará de una pausa de 30 minutos, computable como de trabajo 
efectivo, retribuida y no recuperable. esta interrupción no podrá afectar a la 
buena marcha de los servicios.

d) Los tres días laborales inmediatamente anteriores al lunes de feries, 
tendrán una reducción de una hora respeto a la jornada ordinaria. La jornada 
laboral del viernes de La flor tendrá una reducción de dos horas respecto a la 
jornada ordinaria.

2. el horario y posible turnicidad será la que actualmente tiene cada servi-
cio municipal que constará en el calendario laboral del trabajador, tratándose 
en la mesa de negociación posibles modificaciones.

Artículo 11.—Calendario laboral.

el calendario laboral, que tendrá duración anual, deberá confeccionarse 
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de inicio de su vigencia, previa nego-
ciación con la representación de personal, se expondrá en el tablón de anuncios 
de cada centro de trabajo y deberá contener el horario de trabajo, la distribu-
ción anual de días de trabajo y de descanso y los festivos.

Aquellas personas que deban realizar un horario de trabajo en régimen 
de turnos, podrán efectuar intercambios voluntarios de turno, condicionados a 
las necesidades del servicio debidamente motivadas, comunicadas y autorizados 
por la Jefatura del centro de trabajo.

Cualquier modificación de la jornada y horario de trabajo sobre el fijado 
actualmente se realizará, en todo caso, previo acuerdo con los Delegados de 
Personal.

en los Servicios que tengan establecido el sistema de turnos, estos serán 
rotativos y obligatorios para todos sus componentes.

Artículo 12.—Festivos y no laborables.

Será festivos, a todos los efectos, las jornadas así recogidas en el calendario 
anual con carácter general (nacionales, regionales y locales).

tendrán carácter no laborable: el día 3 de junio (día de La Carta Puebla), 
24 de diciembre (Nochebuena) y 31 de diciembre (Nochevieja).

Si alguno de ellos (tanto festivos como no laborables) coincidiese en sába-
do, domingo o descanso ordinario, será compensado con un día más de asuntos 
particulares por cada uno.

Artículo 13.—Vacaciones.

Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada 
año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los 
días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el 
año fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán co-
mo días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan 
para los horarios especiales.

Artículo 14.—Permisos y licencias retribuidos.

1. Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión 
de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. en 
defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los 
siguientes:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar den-
tro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el 
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en 
distinta localidad.
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Cuando se trate del fallecimiento o enfermedad grave de un familiar den-
tro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días 
hábiles cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100 km de distancia 
del centro de trabajo y 4 días cuando la distancia sea superior a 100 km.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de localidad, un día laborable y 2 
días laborables en el supuesto de cambio de localidad.

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en 
los términos que se determine.

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de apti-
tud, durante los días de su celebración.

e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 
parto por las funcionarias embarazadas.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora 
de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. este derecho podrá 
sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al 
final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma 
finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los 
progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lac-
tancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo 
correspondiente.

este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto 
múltiple.

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa de-
ban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el 
funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos 
horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho 
a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminuci-
ón proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado 
directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial 
dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la dismi-
nución de sus retribuciones que corresponda.

tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuida-
do directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mis-
mo y que no desempeñe actividad retribuida.

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el 
funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enferme-
dad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular 
de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta 
reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el 
plazo máximo de un mes.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de 
la vida familiar y laboral.

k) Por asuntos particulares, seis días.

2. Además de los días de libre disposición establecidos por cada Adminis-
tración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días adicio-
nales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada 
trienio cumplido a partir del octavo.

Artículo 15.—Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y por razón de violencia de género.

a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininter-
rumpidas. este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de dis-
capacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de 
parto múltiple. el permiso se distribuirá a opción de la interesada siempre que 
seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. en caso de fallecimien-

to de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, 
de la parte que reste de permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas pos-
teriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos 
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por mater-
nidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determina-
da e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma 
simultánea o sucesiva con el de la madre.

el otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad ini-
cialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la 
madre al trabajo esta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en 
caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.

este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, 
cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

en los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este 
permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, 
con un máximo de trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la Administración.

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como perma-
nente o simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. 
este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad 
del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los su-
puestos de adopción o acogimiento múltiple.

el cómputo del plazo se contará a elección del trabajador/a, a partir de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judi-
cial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor 
pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso.

en el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a 
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesi-
va, siempre en períodos ininterrumpidos.

en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en 
caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado 
o acogido.

este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, 
cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamen-
tariamente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de 
origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se 
tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, perci-
biendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párra-
fo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por 
adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá 
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se cons-
tituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de 
formación que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como perma-
nente o simple, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el 
Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regu-
len, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un 
hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro 
progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o 
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judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la 
adopción.

este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos 
contemplados en los apartados a) y b).

en los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido 
durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo 
a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la 
trabajadora y, en su caso, del otro progenitor laboral, durante todo el perío-
do de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al 
disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir 
algún concepto retributivo se determina en función del período de disfrute del 
permiso.

Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, 
paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el 
período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condi-
ciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a 
beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubie-
ran podido tener derecho durante su ausencia.

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: 
Las faltas de asistencia de las trabajadoras víctimas de violencia de género, to-
tales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en 
las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de 
salud según proceda.

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer 
efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán dere-
cho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, 
o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, 
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo 
de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos estable-
zca la Administración Pública competente en casa caso.

Artículo 16.—Licencias sin derecho a retribución.

1. el personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos 
podrá solicitar licencia sin sueldo por un plazo no inferior a quince días, ni supe-
rior a diez meses. Dichas licencias le serán concedidas dentro del mes siguiente 
al de la solicitud, siempre que lo permitan las necesidades del servicio, que ha-
brán de ser debidamente motivadas. La duración acumulada de estas licencias 
no podrá exceder de doce meses cada dos años.

2. La Administración mantendrá en los términos que prevé la Ley en el 
correspondiente régimen de Seguridad Social al funcionari@ mientras dura la 
licencia sin sueldo. el tiempo de licencia sin sueldo tendrá la consideración de 
servicios efectivamente prestados, a efectos de antigüedad.

3. en el caso de que el cónyuge o personas que habitualmente convivan con 
el/la solicitante padezcan enfermedad grave o irreversible, que requiera una 
atención continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorrogarse hasta un año, 
no constituyendo el período de prórroga causa de alta especial en el régimen 
previsor y sí la consideración de servicios efectivamente prestados a efectos ex-
clusivamente del cómputo de antigüedad. La calificación de la enfermedad a 
los efectos indicados deberá ser acreditada suficientemente con los necesarios 
informes médicos.

Asimismo, se podrán conceder licencia sin sueldo, en las mismas condicio-
nes, con una duración máxima de un año:

a) Para cursar estudios oficiales o de especialización relacionados con su 
puesto de trabajo.

b) Para tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxicomanías u otras 
adicciones, en régimen de internado en centros habilitados o reconocidos por 
la Administración.

4. el personal al servicio del Ayuntamiento de Lena en prácticas como 
consecuencia de su participación en procesos selectivos a efectos de ingreso 
en cualquiera de las Administraciones Públicas tendrá derecho a licencia sin 
sueldo durante el período de prácticas o desarrollo del curso selectivo previsto 
en la convocatoria de que se trate.

CAPítULO V.—RetRIbUCIONeS

Artículo 17.—Conceptos retributivos.

Las retribuciones del personal afectado por este Acuerdo Colectivo están 
compuestas por las retribuciones básicas y complementarias.

Son retribuciones básicas:

1.—Sueldo base.—Es la retribución fijada por unidad de tiempo. Su cuan-
tía será igual para todos los trabajadores pertenecientes al mismo Grupo de 
Clasificación según se detalla en el anexo II.

2.—Antigüedad o trienios.—Se percibirán por cada tres años de servicios 
prestados en el cuerpo, escala o categoría en la cuantía detallada en el anexo 
II.

el personal que preste sus servicios en jornada inferior a la normal, bien 
sea por el número de meses o por el porcentaje de jornada, devengará cada tres 
años un trienio al igual que el resto de plantilla.

3.—Pagas extraordinarias.—Serán dos al año, por el importe legalmente 
establecido y se abonarán con las nóminas de junio y noviembre.

Son retribuciones complementarias:

1.—Complemento de destino.—Se percibirá de acuerdo con el nivel del 
puesto de trabajo que se desempeñe, en las cuantías señaladas en el anexo co-
rrespondiente de este Acuerdo Colectivo y referidas a una mensualidad.

2.—Complemento específico.

Destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de 
trabajo en atención a los elementos configuradores del mismo, cuya cuantifica-
ción se recoge en el anexo correspondiente, teniendo carácter de fijeza todos 
los meses, excepto las Guardias y festividad que estarán en función de las rea-
lizadas, y que son:

2.1.—Dificultad Técnica:

Se establece, con carácter general, en función del grado de dificultad que 
condicionan las distintas exigencias de formación para el desempeño de cada 
puesto.

Se abonarán las cantidades correspondientes en función del nivel asignado 
a los distintos puestos de trabajo.

2.2.—Responsabilidad:

el personal que por las funciones de su puesto de trabajo asuma la respon-
sabilidad de la labor realizada por terceros trabajadores a sus órdenes directas, 
o que por la trascendencia de sus decisiones pudieran derivarse resultados con-
trarios a los intereses de esta Administración, percibirán el plus señalado de 
responsabilidad.

La cantidad asignada vendrá en función del nivel de cada puesto de 
trabajo.

Además la cuantía de este concepto retributivo lo complementarán tambi-
én los siguientes factores:

2.2.1.—Conducción:

el personal que sin tener la categoría de conductor, y que por las nece-
sidades del puesto de trabajo deba utilizar vehículo propio o de propiedad 
municipal, percibirá por este concepto el plus señalado en el correspondiente 
anexo correspondiente de este Acuerdo Colectivo. Asimismo, el personal con-
templado en este apartado que deban utilizar permiso de conducción distintos 
del b-1, le serán abonados los gastos originados por la renovación del permiso 
de conducir.

Con independencia de la percepción de este plus, el personal que se vea 
obligado en su puesto de trabajo al manejo de motocicletas o ciclomotores, per-
cibirá el plus señalado al efecto en el anexo correspondiente.

Para este colectivo de trabajadores el Ayuntamiento formalizará una póliza 
de seguro que cubra el perjuicio personal por la retirada del permiso de condu-
cir, asignándoles mientras dure dicha sanción un puesto similar. Las sanciones 
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de trafico que puedan imponerse, por circular con vehículos municipales, serán 
abonadas por el Ayuntamiento de Lena, salvo aquellas que se deban a negligen-
cias del trabajador.

2.3.—Penosidad.—este plus estará compuesto del sumatorio de los subplu-
ses siguientes que tenga reconocidos el puesto: Penosidad en sí misma;toxicidad; 
Nocturnidad; turnicidad, 2 o 3 turnos; Jornada partida y el Complemento al 
puesto de trabajo no absorbible.

2.3.1.—toxicidad:

Los trabajadores que realicen trabajos calificados por el Comité de Salud 
Laboral como penosos o tóxicos, percibirá los pluses señalados en el correspon-
diente anexo de este Acuerdo Colectivo.

2.3.2.—Nocturnidad:

a) Percibirán el plus de nocturnidad aquellos trabajadores que, en cómputo 
mensual, deban de realizar jornadas laborales comprendidas entre las 22.00 y 
06.00 horas.

b) Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22 horas 
y las 6 de la mañana, tendrán la consideración de jornada nocturna. Si la tercera 
parte o más de la jornada se realizase en período nocturno, se entenderá a todos 
los efectos como realizada toda ella en período nocturno. en el supuesto de que 
se realizase en períodos nocturno menos de un tercio de la jornada, se abonará 
por este concepto media nocturnidad.

c) La retribución del trabajo realizado en el período nocturno se incre-
mentará mediante un complemento de especiales condiciones (complemento 
de nocturnidad).

d) Se prohíbe la realización de horas extraordinarias a las personas cuyo 
trabajo se califique de “nocturno” conforme al artículo 36 del Estatuto de los 
trabajadores.

2.3.3.—turnicidad (2t y 3t) o Jornada Partida:

el personal que realice su jornada en turnos rotativos o jornada partida, 
percibirá por cada uno de los citados conceptos el plus señalado en el corres-
pondiente anexo del Acuerdo Colectivo.

en los servicios que por el tiempo de prestación del mismo existan tur-
nos, su realización será obligatoria para todo el personal adscrito a los mismo, 
salvo excepciones aprobadas por la Corporación por razones de enfermedad, 
familiares u otros casos justificados que serán comunicados por escrito a los 
representantes de los trabajadores.

2.3.4.—Complemento puesto trabajo no absorbible (CPtNA).

2.4.—Peligrosidad:

el personal que desempeñe sus funciones en un puesto de trabajo que, por 
sus características, realmente exista riesgo evidente para su integridad física, 
aunque sean respetadas todas las normas de seguridad exigibles, percibirá el 
plus de peligrosidad señalado en el anexo del Acuerdo Colectivo.

2.5.—Dedicación:

este plus estará compuesto del sumatorio de los subpluses siguientes que 
tenga reconocidos el puesto: Dedicación especial, Dedicación total, Guardias 
y festividad.

2.5.1.—Dedicación especial:

Se asignará a aquellos puestos de trabajo que por sus características exijan 
horarios superior al general (máximo 37 horas/semana).

tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas que superen la 
media de 37 horas semanales en cómputo semestral.

2.5.2.—Dedicación total:

Los puestos de trabajo que por su especial actividad fuera de la jornada 
establecida, en atención a las características de su función, con independencia 
del tiempo en que se lleve a cabo, siempre dentro de los limites de horas ex-
traordinarias establecidas legalmente en cómputo anual, serán retribuidos con 
dicho complemento.

3.—Complemento de Productividad:

3.1.—Productividad:

el complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendi-
miento, la actividad extraordinaria y el interés, iniciativa o implicación con que 
cada empleado desempeñe su trabajo en la consecución de los objetivos asig-
nados al servicio o Departamento de adscripción. Su cuantía global no podrá 
exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada progra-
ma, servicio, Departamento que se determinará en los presupuestos de cada 
ejercicio.

en todo caso, las cantidades que perciba cada empleado público/a por este 
concepto, serán de conocimiento público de los demás empleados del Departa-
mento u organismo interesado así como de los Representantes sindicales.

Las pagas en concepto de productividad, derivadas de los acuerdos econó-
micos alcanzados con las organizaciones sindicales firmantes del presente acuer-
do se abonarán en períodos mensuales y anuales, en los términos establecidos.

3.2.—festividad:

La prestación de servicios, en sábados, domingos o festivos será además 
compensada económicamente con la cantidad fijada en el correspondiente ane-
xo por cada uno de dichos días trabajados.

3.3.—Guardia:

Los trabajadores que voluntariamente fuesen asignados para realizar 
funciones que surjan con motivo exclusivamente de una emergencia, percibi-
rán proporcionalmente, el plus de guardia en la cuantía señalada en el anexo 
correspondiente.

La empresa asignará al servicio de guardia a los trabajadores que volun-
tariamente lo soliciten y reúnan las condiciones imprescindibles de una fácil 
y rápida localización (teléfono operativo en todo momento) y posible traslado 
(forma de desplazarse hasta la nave de obras en menos de 20 minutos desde la 
recepción del aviso).

Las horas que se empleen en las emergencias tendrán la consideración, a 
todos los efectos, de horas extraordinarias.

Aquellos trabajadores que estando de guardia, y sean requeridos para una 
emergencia, no fuesen localizados, o no se presenten de forma inmediata, per-
derán automáticamente la percepción del plus, aparte de otras responsabilida-
des que pudieren serle exigibles.

La adscripción a este servicio será de forma voluntaria y se prestará de 
forma rotatoria entre sus componentes. Se expondrá con una antelación de diez 
días los turnos que correspondan mensualmente a cada trabajador sujeto a re-
tenes, y cualquier modificación o cambio deberá ser aprobado previamente por 
el responsable del servicio.

Artículo 18.—Gratificaciones.

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos en la creación de 
empleo que pueden derivarse de una política conducente a la supresión de ho-
ras extraordinarias. Por ello se evitará la realización de horas extraordinarias, 
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Necesidad de prevenir o reparar siniestros para la vida y/o seguridad de 
las personas, siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.

2. Necesidad de atender imprevistos, ausencias imprevistas, cambios de 
turno u otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza 
de la actividad de que se trate, siempre que no pueda ser atendida recurriendo 
a los tipos de contratación previstos legalmente. Las horas extraordinarias, que 
no sean de fuerza mayor, no podrán superar el límite de 80 horas anuales.

Se dará cuenta mensualmente del número de horas extraordinarias reali-
zadas a las Secciones Sindicales legalmente constituidas y a los representantes 
de los trabajadores/as.

tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la 
jornada establecida con carácter general.



21-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 271 25835

Las horas extraordinarias serán abonadas o compensadas, a opción del tra-
bajador o de la trabajadora, con tiempos de descanso retribuido a razón de dos 
(2) horas por hora extraordinaria realizada, pudiendo sumarse este tiempo de 
descanso hasta acumular jornadas completas. Su disfrute será siempre a peti-
ción del trabajador.

en el caso de realización de horas extraordinarias en período nocturno o en 
festivo (jornada de descanso, Nochebuena y Nochevieja), el abono o la compen-
sación se realizará añadiendo al valor de la hora extraordinaria normal un 50% 
y un 100% si concurren las dos circunstancias.

Para la adjudicación de las horas extraordinarias se aplicará un procedi-
miento rotatorio entre los trabajadores que deseen hacerlas, diferenciando las 
previsibles de las sobrevenidas.

en caso de su abono, el valor de la hora extraordinaria normal será el que 
figura en las tablas salariales Anexas a este Convenio.

Si en el plazo de seis meses a partir de su realización, habiendo sido solici-
tado su disfrute por el trabajador, no hubiese sido concedido por necesidades 
del servicio, se procederá a su abono automático en los términos previstos en 
el presente Acuerdo.

el valor de la hora extraordinaria vendrá determinada en función del nivel 
del puesto de trabajo y será actualizable en cada ejercicio con los incrementos 
correspondientes (cuantificados en anexo correspondiente).

Artículo 19.—Indemnización por razón del servicio.

1. Por razones técnicas de organización, producción o bien por necesidades 
referidas a la actividad a desarrollar, el personal funcionario podrá ser despla-
zado para prestar servicios. en todos los casos el trabajador o la trabajadora 
deberá ser avisada o avisado con antelación suficiente.

2. estos desplazamientos darán derecho a percibir las dietas e indemniza-
ciones previstas con carácter general para el personal al servicio del Ayunta-
miento de Lena.

3. Cuando por necesidades del servicio debidamente acreditadas la persona 
trabajadora sea autorizada para utilizar su propio vehículo particular, percibirá 
como indemnización por kilómetro, la cantidad que se establece en la tabla 
salarial del presente Convenio.

CAPítULO VI.—ACCeSO y PROMOCIóN –MOVILIDAD- PROfeSIONAL

Artículo 20.—Clasificación de grupos.

1. Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida 
para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A, dividido en dos subgrupos, A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en po-
sesión del titulo universitario de Grado. en aquellos supuestos en los que la Ley 
exija otro titulo universitario será este el que se tenga en cuenta.

La Clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en funci-
ón del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las caracte-
rísticas de las pruebas de acceso.

Grupo b. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo b se exigirá estar 
en posesión del título de técnico Superior.

Grupo C, dividido en dos subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida 
para el ingreso.

C1: título de bachiller o técnico.

C2: título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria.

2. Al personal de nuevo ingreso a través de oposición o concurso-oposición 
le será exigible la titulación correspondiente al grupo en que se encuadra la 
categoría de la plaza vacante convocada.

3. en la promoción interna deberá exigirse exclusivamente titulación cuan-
do ésta sea preceptiva para el ejercicio profesional. Para los Grupos A y b la 
titulación será exigible en todos los casos.

Al personal acogido al presente acuerdo se le respetará, en base a su per-
tenencia al Grupo correspondiente, los niveles mínimos de Complemento de 
Destino que figuran en la vigente Catalogación de Puestos.

Artículo 21.—Oferta de Empleo Público.

el Ayuntamiento de Lena se compromete a convocar el conjunto de plazas 
vacantes en la Plantilla de personal dotadas económicamente en los presupues-
tos, en el menor tiempo posible según las necesidades reales.

el Ayuntamiento negociará con los representantes de personal los planes 
de Oferta de empleo. Dicha negociación comprenderá, al menos, el número de 
plazas necesarias a cubrir, bases de la convocatoria y forma de provisión.

en la oferta de empleo del Ilmo. Ayuntamiento de Lena se reservará un 
cupo no inferior al cinco por ciento (5%) del total de las plazas vacantes para 
ser cubiertas por personas con minusvalía de grado igual o superior al treinta y 
tres por ciento (33%) siempre que superen los procesos selectivos y que, en su 
momento, acrediten el indicado grado de minusvalía y se constate la compatibi-
lidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Los aspirantes que participen de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior gozarán de igualdad de condiciones para la realización de las prue-
bas selectivas. A estos efectos, podrán solicitar la adaptación o adecuación de 
tiempo y medios materiales que consideren necesarios en atención a su minus-
valía física, psíquica o sensorial. Dicha adaptación o adecuación se efectuará de 
acuerdo con el informe técnico emitido por el órgano competente.

Cuando sea necesaria la realización de pruebas físicas para el acceso a un 
puesto de trabajo, se establecerán baremos diferenciados, según la legislación 
aplicable.

Artículo 22.—Provisión de plazas y puestos.

La provisión de plazas vacantes con personal funcionario se efectuará de 
conformidad con la Oferta de empleo público, que en todo caso deberá respe-
tar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y mediante 
convocatoria pública, ya se siga el sistema de acceso libre o de promoción inter-
na. La provisión de puestos se efectuará mediante el correspondiente Concurso 
de traslados.

Artículo 23.—Permuta de trabajadores.

el Ayuntamiento de Lena, previa solicitud de los interesados, facilitará al 
personal funcionario acogido al presente Acuerdo la permuta de sus trabajado-
res con los de otros ayuntamientos.

Artículo 24.—Oferta pública.

La oferta pública se ajustará a los principios de publicidad, igualdad, méri-
to y capacidad en concordancia con la normativa aplicable.

el Ayuntamiento procurará sacar a oferta pública las vacantes resultantes 
de los procedimientos anteriores.

en las bases de las convocatorias para los diferentes procedimientos se ha-
rán constar como mínimo los siguientes datos:

Número y característica de las plazas convocadas. —

Composición del Tribunal Calificador. —

Programa de la oposición o concurso-oposición y baremos de valora- —
ción en las pruebas.

en los tribunales de selección tanto para las plazas libres como de promo-
ción interna existirá un representante de cada uno de los sindicatos firmantes 
del presente Convenio.

CAPítULO VII.—eXCeDeNCIAS

Artículo 25.—Excedencia.

1. La excedencia de los funcionari@s de carrera podrá adoptar las siguien-
tes modalidades:

a) excedencia voluntaria por interés particular.
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b) excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c) excedencia por cuidado de familiares.

d) excedencia por razón de violencia de género.

2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por 
interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de 
las Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años inme-
diatamente anteriores.

No obstante, las Leyes de función Pública que se dicten en desarrollo del 
presente estatuto podrán establecer una duración menor del período de presta-
ción de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la ex-
cedencia y se determinarán los períodos mínimos de permanencia en la misma.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará su-
bordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá de-
clararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular 
cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la 
de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio 
activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no 
devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan 
en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Se-
guridad Social que les sea de aplicación.

3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el 
requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administra-
ciones Públicas durante el período establecido a los funcionarios cuyo cónyuge 
resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de 
trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo 
en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y entida-
des de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los órganos Cons-
titucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las Comunidades Autó-
nomas, así como en la Unión europea o en Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupaci-
ón familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que 
permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia 
de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto 
cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o 
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resoluci-
ón judicial o administrativa.

también tendrán derecho a un período de excedencia de duración no su-
perior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su 
cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí 
mismo y no desempeñe actividad retribuida.

el período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un 
nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período 
de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

en el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el 
mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

el tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de 
trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de apli-
cación. el puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos 
años. transcurrido este período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma 
localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de for-
mación que convoque la Administración.

5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solici-

tar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo 
de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del pues-
to de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos 
de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de 
aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este pe-
ríodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los 
señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de pro-
tección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá 
derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones fa-
miliares por hijo a cargo.

Artículo 26.—Reingreso al servicio activo.

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condicio-
nes, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el rein-
greso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a 
la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al esta-
tuto básico del empleado público.

CAPítULO VIII.—ACCIóN SOCIAL

Artículo 27.—Plan de pensiones.

La Corporación del Ilmo. Ayuntamiento de Lena estudiará las posibilida-
des de adhesión al Plan de Pensiones para entidades Locales del Principado 
de Asturias.

Artículo 28.—Prestación económica complementaria.

el Ayuntamiento de Lena garantizará a l@s funcionari@s que permane-
zcan en la situación de incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogi-
miento, o riesgo para el embarazo, una prestación económica complementaria 
equivalente a la diferencia entre el total de retribuciones que tenga acreditadas 
en nómina con carácter fijo y la prestación económica que el/la funcionari@ 
perciba en cada situación por parte del Sistema de Seguridad Social.

Artículo 29.—Anticipos.

en todo caso el/la funcionar@ tendrá derecho a percibir en caso de nece-
sidad un anticipo del 90% de las retribuciones mensuales, que tendrá la con-
sideración de anticipo a cuenta de las retribuciones correspondientes al mes 
que se trate y se les retendrá en la nómina del mismo mes. Las solicitudes de 
anticipos se efectuarán del 1 al 14 de cada mes y se harán efectivos el día 15 o 
hábil posterior.

Artículo 30.—Medidas de fomento de empleo y primas de jubilación voluntaria.

Como medida de promoción de empleo y de mejora social de los emplea-
dos acogidos al presente Acuerdo, se establece la jubilación obligatoria al cum-
plir la edad de los 65 años.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el/la trabajador@ no 
reuniere al momento de cumplir la citada edad el suficiente período de carencia 
para causar el derecho a la pensión de jubilación, no causará baja, produciéndo-
se la jubilación obligatoria en la misma fecha en que se contemple el período de 
cotización mínimo exigido en cada momento por la Seguridad Social.

2. Jubilación anticipada o parcial: el Ayuntamiento de Lena facilitará con 
arreglo a la normativa laboral y de seguridad social de aplicación, la jubilación 
anticipada o parcial de aquellos empleados que reúnan los requisitos y condi-
ciones generales para causar la pensión de jubilación.

Los empleados públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Lena sujetos al 
presente Acuerdo podrán acogerse al cumplir la edad de 61 años a la modalidad 
establecida de Contrato de Relevo.

Se establece un sistema de jubilación anticipada e incentivada para aquel 
personal que, reuniendo los requisitos establecidos en la legislación de la Segu-
ridad Social para jubilarse voluntariamente, desee dar por finalizada su activi-
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dad profesional. La incentivación consistirá en el abono de una cantidad a tanto 
alzado en función de la siguiente edad:

64 años: 4.500 euros.

63 años: 9.000 euros.

62 años: 13.500 euros.

61 años: 18.000 euros.

60 años: 24.500 euros.

La escala se actualizará anualmente de acuerdo al IPC correspondiente.

el pago del incentivo de jubilación se realizará con la última mensualidad 
que se perciba.

el Ayuntamiento de Lena informará a los empleados sobre las posibilida-
des de acogerse a la jubilación anticipada y al contrato relevo en régimen total 
o parcial.

Artículo 31.—Premio de jubilación.

todos los emplead@s percibirán en el momento de su jubilación forzosa o 
voluntaria un premio económico en relación con los años de servicios prestados 
al Ayto. de Lena, en base al siguiente baremo:

Hasta 20 años de servicio: 510 euros o 5 días hábiles de permiso.

De 20 a 25 años de servicio: 595 euros o 10 días hábiles de permiso.

De 25 a 30 años de servicio: 680 euros o 20 días hábiles de permiso.

Más de 30 años de servicio: 1.020 euros o 30 días hábiles de permiso.

esta escala será actualizada anualmente en función del IPC.

Los días de permiso previstos se disfrutarán inmediatamente antes de la 
fecha efectiva de jubilación.

Artículo 32.—Bonificación de tasas.

todos los trabajadores/as de este Ayuntamiento de Lena estarán exentos 
del abono de la cuota de servicio de abastecimiento de agua hasta los 66 metros 
cúbicos por factura, alcantarillado y recogida de residuos sólidos, exceptuando 
el canon de saneamiento del Principado.

Este beneficio será también de aplicación al personal que haya obtenido su 
jubilación durante su permanencia en el Ayuntamiento.

todos los trabajadores municipales, dispondrán de libre acceso a las ins-
talaciones de carácter deportivo de forma gratuita, entendiéndose únicamente 
cuota básica mensual de usuario, exceptuándose cualquier otra actividad que 
se desarrolle en las instalaciones, que conlleve un pago suplementario para su 
desarrollo.

Artículo 33.—Ayudas de sepelio.

Su finalidad es contribuir a los gastos defunción y su importe será de 460 
euros en entrega única.

La prestación por sepelio recaerá en los sucesores legales, con motivo del 
fallecimiento de trabajadores en activo de este Ayuntamiento.

Artículo 34.—Ayuda para asistencia sanitaria.

Cuando por prescripción facultativa y para el normal desempeño del pues-
to de trabajo, algún trabajador precisara aparatos o tratamientos correctores de 
vista y oído, prótesis dentales y accesorios ortopédicos, el Ayto de Lena conce-
derá ayudas para su adquisición con arreglo al siguiente baremo:

Aparatos o tratamientos correctores de vista y oído: Concesión de una ayu-
da del cincuenta por ciento de su coste, hasta un máximo de trescientos euros.

Prótesis dentales: Concesión de una ayuda del cincuenta por ciento de su 
coste, hasta un máximo de ochocientos euros. Sólo se podrá presentar una fac-
tura al año, exceptuando por accidente de trabajo.

Otros accesorios ortopédicos: Concesión de una ayuda del cincuenta por 
ciento de su coste, hasta un máximo de seiscientos euros.

en caso de accidente de trabajo se abonará el cien por ciento.

Artículo 35.—Ayuda para estudios.

el Ayuntamiento de Lena abonará a los trabajadores que cursen estudios 
en Centros Oficiales públicos el 50% de la matrícula, la cual tenga relación con 
el trabajo que desempeña. Asimismo se concederá una ayuda al estudio anual 
de 75 euros por hijo. El criterio de asignación será fijado por los representantes 
sindicales y miembros designados por el Ayuntamiento.

Para la concesión de los mismos se deberá presentar solicitud dentro del 
mes siguiente a la fecha de finalización de la correspondiente matrícula, y una 
vez efectuados los gastos pertinentes.

Artículo 36.—Seguro de vida y accidentes.

el Ayuntamiento de Lena queda obligado a mantener vigente la contrata-
ción de una póliza de seguro de accidentes, que deberá cubrir una indemniza-
ción mínima de 50.000 euros, por muerte o invalidez del trabajador en caso de 
accidente laboral o no laboral, invalidez absoluta o enfermedad profesional y 
una indemnización de 12.000 euros por muerte natural.

el Comité de Salud Laboral propondrá las tablas de indemnizaciones.

Deberá obrar una copia de la póliza de seguro en poder de los represen-
tantes sindicales.

el seguro contratado será renovado automáticamente cada año.

Artículo 37.—Asistencia jurídica y responsabilidad civil.

el Ayuntamiento de Lena prestará la asistencia jurídica adecuada a sus tra-
bajadores en toda clase de conflictos surgidos con terceros como consecuencia 
de la prestación de sus servicios.

Mantendrá, además, la vigencia de una póliza de seguro que cubra la res-
ponsabilidad civil ilimitada que pudiera derivarse de cualquier contingencia 
que suceda en acto de servicio, siempre que no se demuestre, por resolución 
judicial, negligencia o mala fe por parte del trabajador. Se entregará copia de la 
póliza a los representantes sindicales.

Los desplazamientos que se realicen por actos de servicio deberán estar 
cubierto por el correspondiente seguro.

La Administración compensará a los trabajadores de los daños evaluables 
económicamente que sufran en sus enseres personales como consecuencia di-
recta del desempeño de las funciones de su puesto de trabajo y que no se hayan 
producido por culpa o negligencia del trabajador.

Artículo 38.—Renovación de permisos administrativos.

el Ayuntamiento de Lena se hará cargo de los gastos de renovación de 
aquellos permisos administrativos exigidos a sus empleados para el acceso al 
puesto de trabajo.

CAPítULO IX.—SALUD LAbORAL

Artículo 39.—Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

en materia de Salud Laboral la actividad desarrollada en el ámbito de la 
Administración y Organismos Públicos firmantes se someterá a las prescripcio-
nes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 
modificada por la Ley 54/2003, a lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997 sobre 
Servicios de Prevención, a sus disposiciones de desarrollo o complementarias, y 
a toda la normativa que en materia de salud laboral esté en vigor.

Artículo 40.—Comité de Seguridad y Salud Laboral.

Se procederá a la constitución de un Comité de Seguridad y Salud Laboral 
compuesto por los Delegados de prevención, en representación del personal 
funcionario e igual número de representantes de la administración.

Los delegados de prevención tendrán las competencias y facultades que les 
atribuye la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
en sus artículos 36 y 37.
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el Comité de Seguridad y Salud elaborará su propio Reglamento y normas 
de funcionamiento, según lo dispuesto en el artículo 38 de la LPRL y el resto de 
normativa que le sea de aplicación.

el Comité de Seguridad y Salud participará activamente en los planes y 
programas de formación, evaluación de riesgos, promoción y difusión de las 
condiciones de seguridad y salud laboral, todo ello conforme a las competencias 
que les atribuye sus normas de funcionamiento.

 en lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto en los ar-
tículos 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas 
que resulten de aplicación.

Artículo 41.—Salud medioambiental laboral.

La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe 
suponer un impulso para la acción medioambiental en los puestos de trabajo, en 
tal sentido se procurará la adopción de medidas tendentes a la consecución de 
tal fin, fomentando la especialización de las/os delegadas/os de prevención en 
materia de salud medioambiental y valorando la aplicación de planes específicos 
sobre reutilización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro y eficacia energéti-
ca, ahorro y depuración de aguas, así como planes de sustitución de tecnologías 
y procesos contaminantes por otros orientados a la producción limpia.

Artículo 42.—Actuaciones en materia de prevención.

1. el Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para la aplicación de 
una adecuada política de Seguridad y Salud Laboral en sus centros de trabajo, 
así como para facilitar la participación de los trabajadores, sin menoscabo de 
lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y 
Salud, y a garantizar una formación práctica y adecuada en estas materias de los 
trabajadores que contrate, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que 
aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales que puedan ocasionar riesgos para 
el propio trabajador o para sus compañeros o terceros. La formación deberá 
impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su 
defecto en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en 
la misma. La formación se podrá impartir por el propio Ayuntamiento, siem-
pre que cuente con personal capacitado para ello o concertándola con servicios 
ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre el trabajador/a. Los respon-
sables de cada centro de trabajo informarán a cada trabajador/a sobre la forma 
de usar y/o manejar sustancias, productos, nuevas tecnologías, así como de todo 
aquello que pudiese suponer riesgo para la salud de los mismos.

2. Se establecerá un Sistema de Gestión, con el fin de garantizar la inte-
gración de la prevención en todos los ámbitos municipales, conforme a lo es-
tablecido en la Ley 54/2003. en este Sistema, se determinará la política de la 
prevención, estableciendo claramente las formas de implantación de la activi-
dad preventiva, recursos económicos, materiales y humanos y responsabilidades 
en las actuaciones.

3. La política preventiva en el Ayuntamiento deberá comprender los es-
tudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más significativos por su 
gravedad o frecuencia, y para poner en práctica sistemas o medidas preventivas 
y los de control e inspección de los mismos, así como los planes de formación 
del personal que sean necesarios.

En la evaluación y planificación de riesgos laborales, participarán los dele-
gados de prevención o el Comité de Seguridad y Salud.

4. Para la elaboración de los planes de emergencia y evacuación, programas 
de Salud Laboral y Prevención e Riesgos, así como para su realización y puesta 
en práctica, los diferentes Organismos de la Administración dispondrán de los 
equipos y medios técnicos especializados, conforme a lo que establezca el plan 
de prevención, contando necesariamente con Delegados de Prevención o el Co-
mité de Seguridad y Salud.

5. el Ayuntamiento tenderá a la adopción de medidas preventivas y recu-
peradoras de las/os trabajadoras/os que padezcan alcoholismo, toxicomanías u 
otras adicciones consideradas patológicas.

en lo no previsto en este artículo, se estará en lo dispuesto en los artículos 
15, 16, 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y resto de norma-
tiva que resulte de aplicación.

Artículo 43.—Delegados de Prevención.

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Se-
rán designados por y entre los Delegados de Personal, conforme a lo dispuesto 
en la legislación específica.

2. Los Delegados de Prevención dispondrán de los medios necesarios para 
el desarrollo de sus actividades. el tiempo utilizado por los delegados de pre-
vención para el desempeño de las funciones previstas será considerado como de 
ejercicio de funciones de representación, a efectos de utilización del crédito de 
horas mensuales retribuidas previstas en el artículo 60 del presente Acuerdo.

Artículo 44.—Reconocimiento médico.

Los trabajadores o grupos de trabajadores que por sus características per-
sonales, laborales o por cualquier otra circunstancia presenten un mayor riesgo 
o vulnerabilidad de su salud presente o futura serán protegidos de manera es-
pecífica y tendrán mayor control y vigilancia de su salud.

 el personal funcionario del Ayuntamiento tendrá derecho a la vigilancia 
de la salud en los términos previstos en la LPRL, vigilancia que se practicará 
con cargo al Ayuntamiento.

el personal funcionario de riesgo por las características de su puesto de 
trabajo o que esté en contacto con personas o fuentes de contagio, tendrá dere-
cho a que se realicen pruebas de vigilancia de la salud específicas que resulten 
necesarias para la prevención, control y seguimiento de riesgos determinados, 
incluyendo analíticas, vacunaciones y pruebas específicas.

el tiempo de asistencia en los apartados anteriores del presente artículo, 
se considerará tiempo de trabajo efectivo, correspondiendo al Ayuntamiento el 
abono de los gastos de desplazamiento y dietas correspondientes.

en lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y resto de normativa que resulte 
de aplicación.

Al personal funcionario de nueva incorporación deberá realizarse un reco-
nocimiento médico con antelación a su contratación.

el Ilmo. Ayuntamiento de Lena está obligado a que todos los trabajadores 
afectados por este Acuerdo lleven a cabo un reconocimiento anual adecuado, 
voluntario para los trabajadores, para prevenir y comprobar su estado de salud. 
Los resultados de este reconocimiento le serán notificados al trabajador por 
escrito, siendo considerado el tiempo empleado en su práctica con cargo a la 
jornada laboral.

empresa y representantes de los trabajadores acordarán donde se realizará 
el reconocimiento medico. Se entenderá por reconocimiento medico anual ade-
cuado al que comprenda los siguientes aspectos:

a) exploración general:

1.—exploración cardio-pulmonar.
Radiografía del tórax.
electrocardiograma.

2.—Control de tensión.

3.—Control de vista y oído.

4.—exploración columna vertebral y aparato locomotor.

b) exploración ginecológica.

c) Análisis:

1. Sangre: Hematíes, hemoglobina, valor globular, hematocrito, leucocitos, 
fórmula leucocitaria, velocidad. Otros de sangre según historial del individuo, 
edad, colesterol, HDL, triglicéridos, lípidos totales, urea, ácido úrico, glucosa 
y transaminasas.

2. Orina: Densidad, reacción, albúmina, glucosa y sedimento.

d) Reconocimientos especiales que serán determinados por el propio Co-
mité de Seguridad.
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Artículo 45.—Capacidad disminuida y puestos compatibles.

1. Los/as trabajadores/as que hayan sido declarados/as en Incapacidad Per-
manente total o Parcial serán destinados/as, con carácter provisional a uno ade-
cuado a sus condiciones, sin merma salarial, y no causará vacante en su puesto 
de procedencia hasta la adjudicación definitiva del que pudiera desempeñar.

2. en el caso del personal funcionario con capacidad disminuida que hu-
biese obtenido el reconocimiento del derecho a percibo de pensión, compatible 
con el ejercicio de profesión u oficio, habrá de señalarse la nueva clasificación 
que le corresponda de acuerdo a sus nuevas funciones. La suma de sus haberes 
por el nuevo puesto de trabajo más la pensión no deberá ser inferior a la del 
nivel de la categoría que ostentaba.

3. La propuesta de adscripción a puesto compatible catalogado se efectu-
ará previa negociación con la representación de los trabajadores, atendiendo a 
los informes técnicos y a las demás circunstancias del trabajador. en todo caso 
tendrán preferencia para ocupar puestos compatibles vacantes los trabajadores 
con incapacidad permanente total o parcial reconocida por el INSS para su 
puesto de trabajo.

4. el Ayuntamiento hará accesible los locales de los puestos de trabajo a 
los/as trabajadores/as en condiciones físicas disminuidas, eliminando las barre-
ras y obstáculos que dificulten su movilidad física y atendiendo a las prescripcio-
nes de la Ley de Supresión de barreras Arquitectónicas.

Artículo 46.—Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

el Comité de Seguridad y Salud Laboral será consultado en relación con la 
Mutualidad que haya de asumir la cobertura de las contingencias profesionales 
de los trabajadores del Ayuntamiento de Lena.

Artículo 47.—Prendas y elementos de protección.

el Ayuntamiento de Lena, sin perjuicio de lo dispuesto con carácter gene-
ral, pondrá a disposición de los trabajadores municipales que lo precisen, una 
taquilla para sus efectos personales. Asimismo, entregará para cada uno de ellos 
los equipos de ropa y calzado adecuados. La relación de prendas a entregar a 
cada trabajador serán las señaladas en el anexo III de este acuerdo. Cualquier 
modificación de las mismas, será previa conformidad con el Comité de Salud 
Laboral.

CAPítULO X.—RÉGIMeN DISCIPLINARIO

Artículo 48.—Calificación de las faltas.

1.—Se considerarán como faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio 
de la función pública.

b) toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, 
religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social.

c) el abandono de servicio.

d) La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen perjui-
cio grave a la Administración del Principado o a los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, así declarados 
por Ley o clasificados como tales.

f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumpli-
miento de las tareas encomendadas.

g) La violación de la neutralidad o independencia política utilizando las 
facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier natura-
leza y ámbito.

h) el incumplimiento de normas sobre incompatibilidades.

i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos 
sindicales.

j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del de-
recho a la huelga.

k) La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida 
por la Ley.

l) el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales 
en caso de huelga.

m) Los casos limitativos de la libre expresión de pensamientos, ideas y 
opiniones.

n) Haber sido sancionado por la Comisión de tres faltas graves en un pe-
ríodo de un año.

2.—Serán faltas graves:

a) La falta de obediencia y respeto a las autoridades y superiores 
jerárquicos.

b) La falta de cortesía y de consideración con los ciudadanos dentro del 
servicio encomendado al funcionario, o tomar parte en altercados o pendencias 
dentro del Centro de trabajo.

c) La disminución grave de rendimiento en la ejecución de los trabajos 
encomendados.

d) Causar dolosamente daño en los locales, material o documentos de la 
Administración del Principado.

e) La negativa a realizar actos o tareas que sean propias de las obligaciones 
del cargo que desempeñe, o funciones distintas cuando lo ordenen por escrito 
sus superiores por imponerlo necesidades de urgente solución.

f) No guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan por 
razón del cargo.

g) Faltas repetidas de asistencia sin causa justificada.

h) en general, incumplimiento, con negligencia grave, de los deberes y obli-
gaciones derivados de la función que le sea encomendada.

3.—Se considerarán faltas leves:

a) el retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las funciones.

b) La ligera incorrección con el público, compañeros o subordinados.

c) El incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada.

d) el descuido en la conservación de los locales, material y documentos de 
la Administración del Principado de Asturias.

e) Las faltas no repetidas de asistencia sin causa justificada.

f) Las faltas repetidas de puntualidad, sin causa justificada.

g) en general, el incumplimiento de las obligaciones por negligencia o des-
cuido excusable.

Artículo 49.—Sanciones.

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las 
faltas, serán las siguientes:

1.—Por faltas leves:

1.1.—Las faltas leves solo podrán corregirse con apercibimiento, sin perjui-
cio de la potestad de la Administración de efectuar la deducción proporcional 
en las retribuciones de los funcionarios que no cumplan el horario o jornada 
de trabajo.

2.—Por faltas graves:

2.1.—Suspensión de funciones.

2.2.—Deducción proporcional en las retribuciones de los funcionarios que 
no cumplan el horario o jornada de trabajo.

2.3.—Destitución del cargo.

3.—Por faltas muy graves:

3.1.—Suspensión de funciones.
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3.2.—Destitución del cargo.

3.3.—Separación del servicio.

Cuando se desprenda de las actuaciones indagatorias llevadas a cabo, y 
previos los informes médicos oportunos, que la Comisión de alguna de las fal-
tas tipificadas en este Convenio están directamente relacionadas con patologí-
as adictivas susceptibles de rehabilitación, el órgano competente para resolver 
podrá, a instancia del trabajador, suspender la ejecución de la sanción que le 
fuera impuesta, durante un plazo máximo de doce meses, durante los que el 
trabajador dispondrá, en su caso, de una licencia sin sueldo, siempre que se den 
las siguientes circunstancias:

Que durante el período de suspensión se someta a tratamiento de deshabi-
tuación en régimen de internado o ambulatorio en centros habilitados o reco-
nocidos por la Administración.

Que no hubiese disfrutado de una suspensión con anterioridad y con la 
misma finalidad.

La suspensión de la ejecución de la sanción quedará condicionada a que el 
trabajador no abandone el tratamiento durante el período de licencia sin suel-
do, siendo en todo caso revocada esta suspensión si el trabajador incumpliere 
cualquiera de las condiciones establecidas. el trabajador estará obligado a justi-
ficar el comienzo del tratamiento, su evolución así como la finalización.

transcurrido el plazo de suspensión y acreditado que el trabajador ha se-
guido el tratamiento de deshabituación, se entenderá cumplida la sanción, en 
caso contrario se acordará la ejecución inmediata de la misma.

4.—La gradación de la sanción se hará teniendo en cuenta:

el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la 
conducta.

El daño al interés público, cuantificándolo incluso en términos económicos 
cuando sea posible.

La reiteración o reincidencia.

Artículo 50.—Prescripción.

Las faltas leves prescribirán a los 6 meses, las graves a los 2 años y las muy 
graves a los 3 años, a partir de la fecha en que el Ayuntamiento tuvo conoci-
miento de su Comisión y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido. 
Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expedien-
te instruido o preliminar del que pueda instruirse, en su caso, siempre que la 
duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de 6 meses sin mediar culpa 
del trabajador/a expedientado.

Artículo 51.—Procedimiento sancionador.

1. Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación 
previa de expediente disciplinario. Para la imposición de sanciones por faltas 
leves no será preceptiva la tramitación de expediente, pero sí el trámite de au-
diencia al interesado, así como a los representantes legales de los trabajadores 
y en el caso de trabajadores afiliados, que así lo hagan constar, a la sección 
sindical correspondiente.

2. La aplicación del descuento proporcional de haberes por faltas de asis-
tencia y puntualidad no tiene naturaleza de sanción y es compatible con ésta, si 
procediere conforme a lo previsto en este artículo.

3. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano 
competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 
moción razonada de los subordinados o denuncia. el inicio se comunicará a los 
representantes de los trabajadores y, en caso de trabajadores afiliados, a la sec-
ción sindical correspondiente, cuando el Ayuntamiento conozca tal situación.

en la tramitación del procedimiento, se tendrá en cuenta lo previsto en los 
apartados siguientes:

a) De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá 
comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma.

b) el órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar pre-
viamente la realización de una información reservada.

c) en la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará un 
instructor, que deberá ser un funcionario perteneciente a un cuerpo o escala de 
igual o superior grupo al del inculpado. Asimismo se procederá al nombramien-
to de un Secretario que deberá tener la condición de funcionario.

d) La incoación del procedimiento con el nombramiento del instructor y 
secretario, se notificará al trabajador sujeto a expediente, así como a los desig-
nados para ostentar dichos cargos. Serán de aplicación al Instructor y al Secre-
tario, las normas relativas a la abstención y recusación previstas en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. La autoridad que acordó deberá resolver sobre la abstención 
y la recusación en el plazo de tres días el nombramiento y si se admitiera cual-
quiera de las dos deberá efectuarse nuevo nombramiento haciéndolo saber por 
escrito al interesado.

Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación podrá 
adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la efica-
cia de la resolución que pudiera recaer.

e) el instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas 
para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuan-
tas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las 
responsabilidades susceptibles de sanción. en el supuesto de que el motivo de 
la incoación sea el padecimiento de patologías adictivas susceptibles de rehabi-
litación, se solicitará informe del servicio público de salud.

f) el instructor como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración 
al presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la comu-
nicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que aquél 
hubiera alegado en su declaración.

g) A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un 
mes, contado a partir de la incoación del procedimiento, el Instructor formulará 
el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos 
imputados, con expresión en su caso, de la falta presuntamente cometida, y de 
las sanciones que puedan ser de aplicación.

el pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso en párrafos 
separados y numerados por cada uno de los hechos imputados al trabajador.

El pliego de cargos se notificará al inculpado concediéndosele un plazo de 
diez días para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere conve-
nientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de 
interés.

h) Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor 
podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así 
como la de todas aquellas que considere pertinentes.

el instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para ave-
riguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo motivar la denegación, 
sin que contra esta resolución quepa recurso del inculpado.

Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditar-
se por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

i) El instructor formulará dentro de los diez días siguientes a la finalización 
de las diligencias del párrafo anterior, la propuesta de resolución en que fijará 
con precisión los hechos, y hará la valoración jurídica de los mismos para deter-
minar la falta que se estime cometida, señalando la responsabilidad del traba-
jador así como la sanción a imponer. La propuesta de resolución se notificará 
por el instructor al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, pueda 
efectuar alegaciones.

j) Oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se dará 
traslado del expediente completo al órgano que haya acordado la incoación del 
procedimiento el cual lo remitirá al órgano competente para que proceda a dic-
tar la decisión que corresponda o , en su caso, ordenará al instructor la practica 
de las diligencias que considere necesarias. en este último caso se dará traslado 
de las mismas al trabajador para que, en el plazo de diez días hábiles, alegue lo 
que estime conveniente.

k) La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador deberá conte-
ner los hechos probados, la falta cometida, preceptos en que aparece tipificada, 
trabajador responsable, sanción impuesta y fecha de efectos; asimismo deberán 
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constar los recursos que procedan, el órgano ante el que deban de interponerse 
y el plazo para su interposición.

l) La resolución se notificará al interesado.

5. La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación de ex-
pedientes disciplinarios por los mismos hechos, pero suspenderá la tramitación 
del expediente disciplinario, en tanto no recaiga resolución judicial firme.

Artículo 52.—Responsabilidades.

todo/a trabajador/a podrá dar cuenta por escrito de los actos que supon-
gan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad 
humana o laboral. el Ayuntamiento abrirá la oportuna información e instruirá, 
en su caso, el expediente disciplinario que proceda, previa comunicación y au-
diencia a los/as representantes de los/as trabajadores/as, así como al Sindicato 
al que el/la trabajador/a estuviera afiliado/a.

CAPítULO XI.—ACCIóN SINDICAL, CONDICIONeS, DeReCHOS y 
GARANtíAS SINDICALeS

Artículo 53.—Facultades de los representantes legales de los trabajadores.

1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán 
las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:

a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los 
datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del em-
pleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.

b) emitir informe, a solicitud de la Administración Publica correspondien-
te, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión 
de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.

c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

d) tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada labo-
ral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.

e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones 
de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, 
en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el es-
tablecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de 
la productividad.

2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, pro decisión mayoritaria de 
sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, 
estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes proce-
dimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial 
en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

Artículo 54.—Garantías y derechos de los representantes legales de los 
trabajadores.

1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en 
su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejer-
cicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos:

a) el acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electo-
ral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes 
unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con 
excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente.

b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones 
profesionales y sindicales.

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser some-
tidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inme-
diatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el 
procedimiento sancionador.

d) Un Crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retri-
buidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:

Hasta 100 funcionarios: 15

De 101 a 250 funcionarios: 20

De 251 a 500 funcionarios: 30

De 501 a 750 funcionarios: 35

De 751 en adelante: 40

Los miembros de la Junta de Personal de la misma candidatura que así 
lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la 
jefatura de Personal ante la que aquella ejerza su representación, ala acumula-
ción de los créditos horarios.

e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejer-
cicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el 
año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por re-
vocación o dimisión.

2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal 
no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o 
profesional por razón del desempeño de su representación.

3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y esta como órgano 
colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observaran sigilo 
profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale 
expresamente el carácter reservado, aun después de expirar su mandato. en 
todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá 
ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos 
de los que motivaron su entrega.

Artículo 55.—Organizaciones sindicales y secciones sindicales.

Las Organizaciones Sindicales con representación, podrán designar al De-
legado Sindical con las mismas garantías y derechos reconocidos en este Acuer-
do para los Delegados de Personal, de conformidad con el punto 3.º del art. 10 
de la L.O.L.S.

CAPítULO XII.—fORMACIóN PROfeSIONAL

Artículo 56.—Formación y perfeccionamiento profesional.

Los derechos del presente articulado están referidos única y exclusivamen-
te a cursos y estudios de formación cuyo contenido o materia esté directamente 
relacionado con el puesto de trabajo.

1. Los trabajadores municipales tendrán derecho a su constante perfeccio-
namiento profesional, formación y promoción mediante cursos, seminarios, etc. 
realizados y organizados por el propio ayuntamiento o por otras Administracio-
nes, Organismos u otros entes o Instituciones Públicas.

2. el Ayuntamiento, previa negociación con los representantes sindicales, 
promoverá planes de formación y reciclaje de los trabajadores municipales 
cuando por razones de trabajo y funcionales resultase necesario.

3. Los Planes de formación se harán públicos mediante su exposición en 
todos los centros de trabajo por período de 15 días, transcurridos los cuales se 
abrirá el plazo de inscripción que no será inferior a 20 días. No obstante, se 
considerarán obligatorios cuando su contenido sea necesario para el desarrollo 
del puesto de trabajo.

4. Los trabajadores municipales tendrán derecho a acceder a la realización 
de cualquier curso con absoluto respeto al principio de igualdad de oportu-
nidades, con un límite de dos al año en jornada laboral, debiendo de hacerse 
públicas las relaciones de solicitudes con anterioridad a la celebración de los 
mismos. No obstante, la autorización para la realización de los mismos, estará 
supeditada al número de horas de los curso y a las necesidades y disponibilidad 
de personal para la atención del normal desarrollo del trabajo.

Para la asistencia a los cursos correspondientes a estos estudios, se otorgará 
al interesado preferencia para elegir turno de trabajo, siempre que no se perju-
diquen los derechos de otro trabajador, y tendrá derecho a la adaptación de su 
jornada ordinaria de trabajo, cuando la organización y necesidades del servicio 
lo permitan. Asimismo, tendrán derecho a la concesión de permisos retribuidos 
para concurrir a exámenes oficiales.
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5. Los cursos se impartirán preferentemente dentro de la jornada laboral 
y en caso de que fuere necesario desplazarse se abonarán dietas (manutención 
y kilometraje). Se compensarán los tiempos destinados a desplazamiento a las 
sedes donde se impartan cursos de formación que sean impartidos por Organis-
mos Oficiales fuera de esta Villa y cuyo contenido esté directamente relaciona-
do con el puesto de trabajo del empleado, cuando su horario lectivo sea en todo 
o en parte fuera del horario laboral del solicitante, fijando dicha compensación 
en computo de dos horas por cada jornada lectiva de formación.

6. el Ayuntamiento de Lena se compromete a no retrasar la tramitación 
de aquellos cursos que sean solicitados por los trabajadores convocados por 
organismos oficiales

7. Seminarios, Mesas Redondas y Congresos.—el Ayuntamiento podrá en-
viar, dentro de la jornada laboral a los/as trabajadores/as a Seminarios, Mesas 
Redondas o Congresos, referentes a su especialidad o trabajo específico cuando 
de la asistencia a los mismos se puedan derivar beneficios para el servicio, y su 
asistencia será obligatoria; se atenderán las circunstancias personales acredita-
das por los trabajadores.

Cuando sea el propio trabajador el que lo solicite, el Ayuntamiento adop-
tará la decisión pertinente en función de la materia de que se trate, así como del 
interés del mismo para la organización.

en caso de concurrencia de solicitudes, y a salvo las necesidades del servi-
cio, la asistencia tendrá carácter rotatorio.

8. Cursos en los que el Ayuntamiento imponga la obligación de asistir.

el Ayuntamiento podrá organizar dentro de la jornada laboral, cursos de 
actualización y perfeccionamiento profesional, cuya asistencia será obligatoria, 
si la Dirección lo considera conveniente.

9. el tiempo de asistencia a cursos de formación organizados por la Ad-
ministración, y los convocados al amparo de los acuerdos relativos a formación 
continua en las Administraciones Públicas, se computará como tiempo de tra-
bajo a todos los efectos cuando coincida con el horario y jornadas hábiles con 
carácter general o, en su caso, particular que tenga establecido el empleado/a 
aunque no hubiese podido completarlo en su totalidad, por causas justificadas 
que valorará la Comisión de seguimiento de Convenio.

Disposiciones adicionales

Primera.—Pagas extraordinarias

A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo las pagas extraordinarias, 
que serán dos al año, se abonarán por un importe cada una de ellas igual a la 
mensualidad ordinaria integra (Sueldo, antigüedad, C. Destino y C. específico 
fijo), y se abonarán con las nóminas de junio y noviembre.

Segunda.—Relación de puestos de trabajo

A partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, tanto Ayuntamiento como 
sindicatos representativos negociarán y cerraran la relación de puestos de tra-
bajo, finalizándose en el plazo máximo de un año.

tercera.—Regularización de puestos de trabajo

el Ayuntamiento de Lena se compromete a efectuar los trámites legales 
pertinentes para la regularización del personal indefinido y/o funcionarización 
de los empleados municipales que se precisen dentro de la vigencia del presente 
Convenio.

Cuarta.—Incompatibilidades

el régimen de incompatibilidades de los empleados públicos del Ayunta-
miento de Lena será el establecido con carácter general para la función pública 
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que se dicten por el esta-
do para su aplicación a los empleados de la Administración Local.

Quinta.—Reconocimiento de servicios previos

 el Ayuntamiento de Lena reconocerá, previa petición del empleado mu-
nicipal, la totalidad de los servicios indistintamente prestados por el mismo en 
cualquiera de las Administraciones Públicas, anteriores a su ingreso o reingreso 
en la correspondiente plaza de plantilla.

Sexta.—Carrera Profesional

el Ayuntamiento de Lena estudiará las posibilidades de aplicación de la 
Carrera Profesional aplicable a los empleados de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Séptima.—Compensatorios y Asuntos Particulares

el orden de preferencia en la concesión de días de Asuntos particulares o 
compensatorios serán prioritarios los primeros sobre los segundos.

Octava.—Honores y distinciones

Los trabajadores municipales que alcancen los veinticinco años de antigüe-
dad en la prestación de servicios, tendrán derecho a una gratificación extraordi-
naria por importe de 300 €. y la insignia de plata de la Corporación. el acto será 
público y se celebrará el día de la Carta Puebla.

Los empleados que a la entrada en vigor del presente Convenio tengan 
cumplida dicha antigüedad recibirán la anterior distinción.

Disposición transitoria.—Relación de puestos de trabajo.

todas aquellas mejoras retributivas previstas en el presente Acuerdo cuya 
aplicación conlleve el incumplimiento del limite porcentual previsto legal, res-
pecto del incremento practicable sobre la masa salarial global del personal fun-
cionario del ayuntamiento de Lena habrán de considerarse subordinadas en su 
eficacia a la elaboración y aprobación de la correspondiente relación de puestos 
de trabajo, que deberá producirse en el plazo máximo de 1 año sin retrasarse 
mas allá, en todo caso, del mes de junio del año 2009.

Disposición final

el articulado de este Acuerdo con sus disposiciones adicionales y AnexoS 
forman un todo indivisible y vinculan a la totalidad.

Anexo I

tAbLA SALARIAL DeL eJeRCICIO 2008

Grupo/Subgrupo Cuantía mensual en euros

Funcionarios Laborales Sueldo base Trienios Peligrosidad / Penosidad

A1 A 1.135,11 47.09 163,58

A2 b 963,37 39,96 138,86

b 836,08 30,43 120

C1 C 718,14 29,79 103,51

C2 D 587,20 24,37 84,64

e (L.30/84) –

Agrup. P. (L 7/2007) e 536,09 22,24 77,25

Pluses Euros

CONDUCCIóN 44,04

KILOMetRAJe 0,25

DIetA (MeDIA) 14,38

JORNADA PARtIDA 100,04

feStIVOS 17,97

tOXICIDAD 88,10

tURNICIDAD 3 t 70,47

tURNICIDAD 2 t 44,04

DeDICACION tOtAL 440,43

GUARDIA MeNSUAL 600

NOCtURNIDAD 223,97

SeRVICIO MOtO 70,47

 Nivel
2008

Dif. téc Resp. Dedic. H. extra.

30 356,77 121,83 255,74 32,00

29 352,16 116,05 251,04 31,00

28 347,53 114,69 246,43 30,00
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 Nivel
2008

Dif. téc Resp. Dedic. H. extra.

27 342,91 108,70 237,17 29,00

26 338,30 106,93 222,27 28,00

25 333,68 102,84 219,68 27,00

24 329,08 98,66 211,45 26,00

23 324.45 94,42 203,46 25,02

22 319,84 90,14 195,81 23,50

21 316,89 60,10 183,97 22,09

20 291,60 57,22 181,95 21,59

19 289,77 54,35 179,92 20,77

18 287,98 51,51 169,24 19,88

17 248,22 48,65 158,57 19,05

16 246,40 45,79 155,88 18,73

15 244,60 42,93 141,74 17,00

14 224,42 39,18 132,04 15,85

13 222,62 37,21 122,34 14,69

12 220,81 34,35 119,60 14,07

11 210,98 31,46 111,67 13,40

10 208,88 31,46 105,30 12,93

9 207,97 12,50

8 207,06 12,04

7 206,17 11,57

6 205,48 11,17

5 204,36 10,67

4 203,00 9,93

Nivel Complemento destino

30 996,73

29 894,04

28 856,44

27 818,84

26 718,38

25 637,36

24 599,77

23 562,18

22 524,56

21 487,01

20 452,40

19 429,30

18 406,18

17 383,06

16 360,02

15 336,90

14 313,80

13 290,69

12 267,57

11 244,48

10 221,40

9 209,84

8 198,27

7 186,73

6 175,19

5 163,63

4 146,31

3 129,03

2 111,70

1 94,38

Anexo II

ReLACIóN De PReNDAS De VeStUARIO y PeRíODO De 
RePOSICIóN

Las prendas de verano serán entregadas obligatoriamente, en el primer tri-
mestre del año y las de invierno en el tercer trimestre, y cualquier modificación 
o cambio deberá ser aprobada previamente por el Comité de Salud Laboral.

Las prendas y materiales que se deterioren por accidente o por intervencio-
nes en la prestación de servicios se repondrán inmediatamente, previa entrega 
de los mismos.

Personal obras y servicios Cantidad anual

Anorak 1

Impermeable/chubasquero 1

bolsa deporte 1

botas seguridad 1

botas de agua 1

buzo 2

Camisa de invierno 2

Polo/camiseta 2

Chaqueta y pantalón 2

toallas 2

forro polar 1

botas aislantes eléctricas 1

Servicios técnicos Cantidad anual

Anorak 1

Impermeable/chubasquero 1

botas Goretex 1

toallas 2

Trabajadoras limpieza edificios Cantidad anual

batas 2

zuecos 1

Camisas de invierno 2

Polos / Camisetas de verano 2

toallas 2

Conserjes de edificios Cantidad anual

Anorak 1 (cada tres años)

Jersey 1

zapatos invierno 1

zapatos verano 1

Pantalones de verano 2

Pantalones de invierno 2

Camisas de verano 2

Camisas de invierno 2

Calcetines de invierno 2

Calcetines de verano 2

buzo 1

toallas 2

Conserjes polideportivo Cantidad anual

Anorak 1 (cada tres años)

forro polar 1

Playeros 2

Pantalones chándal verano 2

Pantalones chándal invierno 2

Sudaderas 2

Polos / Camisetas 2

Calcetines de verano 2

Calcetines de invierno 2

toallas 2

Chancletas piscina 1
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Auxiliares-coordin. deportivos Cantidad anual

forro polar 1

Chubasquero 1

Chandals 2

Playeros (adecuados actividad) 2

Sudaderas 2

Polos / Camisetas 2

Calcetines de verano 2

Calcetines de invierno 2

toallas 2

Anexo III

CLASIfICACIóN RetRIbUCIONeS

1.—básicas:

1-1.º—Sueldo base: Según grupo.

1-2.º—Antigüedad o trienios: Según grupo.

1-3.º—Pagas extraordinarias: Sueldo base, más antigüedad, más comple-
mento de destino y más complemento específico.

2.—Complementarias:

2.-1.º—Complemento de destino: Según nivel.

2-2.º—Complemento específico: Resultante del sumatorio de los diferen-
tes pluses y subpluses que lo configuran y son los siguientes:

2-2-1.º—Dificultad técnica: Según nivel.

2-2-2.º—Responsabilidad: Según nivel y estará compuesta por el sumatorio 
de los siguientes pluses:

2-2-2.º A/ Responsabilidad: Según nivel.

2-2-2.º b/ Conducción: 44,04 €.

2-2-2.º C/ Servicio ciclomotor-motocicleta: 70,47 €.

2-2-3.º Penosidad, que estará formada por el sumatorio de los subpluses 
siguientes:

2-2-3.º-A/ Penosidad: Según grupo

2-2-3.º-b/ Nocturnidad: 223,97 €

2-2-3.º-C/ turnicidad:

2-2-3.º-C/1: 2 turnos: 44,04 €

2-2-3.º-C/2: 3 turnos: 70,47 €

2-2-3.º-C/3: Jornada partida: 120,04 €

2-2-3.º-D/ Complemento al puesto de trabajo

2-2-3.º-e/ toxicidad: 88,10 €

2-2-4.º—Peligrosidad: Según nivel

2-2-5.º—Dedicación, que estará formada por los siguientes subpluses:

2-2-5.º-A/ Dedicación especial: Según nivel.

2-2-5.º-b/ Dedicación total: 440,43 €

 2-2-5.º-C/ Guardias: 600,00 €

2-3.º—Complemento productivad.

2-3-1.º—festividad: 17,97 €

2-3-2.º—Productividad: 560 €.

Todos los pluses y subpluses reseñados tendrán la consideración de fijos en 
su devengo mensual, excepto festividad y asistencia, que se devengarán en fun-
ción de su realización efectiva, pudiendo las partes acordar una cantidad media 
mensual, con carácter de fijeza, que se incluiría en la dedicación 2-2-5.º.

Anexo IV

SeRVICIO De POLICíA LOCAL DeL ILMO. AyUNtAMIeNtO De 
LeNA

1. Sistema de trabajo

Primero.—todos los componentes del cuerpo de la Policía Local, excepto la 
jefatura, estarán obligatoriamente sometidos al sistema de ciclos con la siguien-
te rotación de horario y turnicidad:

Los horarios de entrada serán los siguientes: turno de mañana: 06 horas; 
turno de tarde: 14 horas y turno de noche: 22.00 horas.

3 días de trabajo–2 días de descanso.

en compensación al exceso de horario en cómputo anual respecto a la vi-
gente jornada semanal ordinaria de 35 horas, a cada componente del cuerpo 
de Policía Local se le anotarán 4 descansos compensatorios adicionales que 
serán disfrutados a petición registrada del interesado, previa autorización de 
la jefatura del cuerpo, sin perjuicio de las necesidades del servicio debidamente 
motivadas por escrito.

Segundo.—Los componentes de la Policía Local tendrán derecho a los 
descansos compensatorios mencionados, sin perjuicio de la concesión de los 
restantes permisos y licencias establecidos en el acuerdo colectivo aplicable y 
demás legislación al efecto.

Tercero.—El presente acuerdo tendrá una vigencia desde su firma y apro-
bación hasta que, de conformidad de ambas partes, decidan su modificación. En 
todo caso, se impondrá un período de un año para la supervisión y posible mo-
dificado por mutuo acuerdo de las partes, adaptándolo al régimen de jornada y 
horarios vigente en cada momento para la administración pública.

Cuarto.—Corresponde la interpretación del presente acuerdo a las partes 
firmantes del mismo, debiendo resolver las controversias que puedan surgir de 
su aplicación, por lo que se abstendrán de interpretaciones unilaterales, debien-
do obligatoriamente de reunirse y consensuarlas en cada caso.

2. Calendario de débitos.

Previamente a la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de trabajo, 
se entregará notificación nominativa a cada componente del cuerpo con los dé-
bitos pendientes de disfrute o compensación al día de la fecha.

Entre tanto se haga efectivo este derecho no se hará efectivo la modifica-
ción de servicios prevista.

3. Criterio de mínimos.

De acuerdo a la prestación del servicio respetando los mínimos que, con 
carácter general, establece la jefatura del cuerpo, siendo éstos de tres agentes 
para los servicios de tarde y noche del viernes o víspera de festivo y, mañana, 
tarde y noche del sábado, sin perjuicio de otros que se puedan establecer. el 
resto de turnos, el mínimo será de dos efectivos.

Dada la actual situación en la que los grupos de trabajo no pueden distri-
buirse de forma homogénea y la imposibilidad de compaginar el cumplimiento 
de los mínimos necesarios y la concesión de permisos, hasta la incorporación de 
los cinco agentes que la corporación tiene previsto convocar, en todos los gru-
pos de trabajo, al menos, un componente tendrá derecho al disfrute de permiso, 
siendo cubierto, si fuere preciso, por el personal voluntario.

4. Concesión de permisos y vacaciones.

el período de disfrute de vacaciones, será preferentemente los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre, aunque podrán disfrutarse en cualquier otro 
período del año.

Las vacaciones previstas serán disfrutadas de acuerdo a los períodos labo-
rales específicos del cuerpo, debiendo solicitarse por períodos mínimos de dos 
ciclos de trabajo consecutivos.

en el período de disfrute de vacaciones los mínimos por turno de tra-
bajo serán, en todos los casos, de 2 componentes por turno. Se atenderá a la 
posibilidad de cobertura por voluntarios en caso de incumplir los mínimos 
establecidos.
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La concesión de vacaciones será prioritario respecto a la petición de días 
compensatorios.

el orden de prioridad en las peticiones serán: primero, permisos y licencias 
recogidos en el acuerdo colectivo, segundo, asuntos particulares y tercero, otros 
días compensatorios. en el supuesto de coincidencia de petición de permiso de 
igual prioridad, se sorteará su concesión.

en el supuesto de una posterior coincidencia entre los afectados, se respe-
tará la rotación surtida en el sorteo.

5. Integración de la Guardería Rural.

De conformidad a la vigente Ley de Coordinación de Policías Locales del 
Principado de Asturias, se procederá a la funcionarización del Guarda Rural, 
a través del proceso extraordinario establecido en la Ley de Coordinación del 
Policía Local del Principado de Asturias.

6. Clasificación e integración de los funcionarios de Policía Local.

De acuerdo a la vigente Ley de Coordinación de Policías Locales del Prin-
cipado de Asturias, los funcionarios de Policía Local del Ilmo. Ayuntamiento de 
Lena se reclasificarán a todos los efectos en el Grupo C correspondiente.

La integración al Grupo C1, conllevará la asignación del nivel 19 para los 
agentes y demás trabajadores de este Ayuntamiento del mismo grupo, y nivel 
inferior, Grupo C1 Nivel 21 para cabos y Grupo b Nivel 23 para sargento.

La reclasificación de niveles se hará efectiva a todos los efectos una vez 
aprobada la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Prendas específicas de Policía Local

el Ayuntamiento facilitará la uniformidad a los componentes del cuerpo 
de la Policía Local en los períodos señalados, así como el material siguiente: 
manguitos reflectantes, cartera con placa identificativa, cinturón, munición 100 
cartuchos/año, chaleco reflectante, 2 chalecos antibalas en el vehículo policial, 
grilletes, guantes anticorte, silbato, carpeta, bolígrafo, defensa telescópica, es-
pray reductor, pantalón de agua, cubre gorra, escudos y placas de uniformidad 
y cuantos otros se consideren necesarios en sus funciones.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa La Ola Produccio-
nes de T.V., S.L., en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3303562, expediente C-42/08) La Ola Producciones de 
t.V., S.L., presentado en esta Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo el 10-10-08, suscrito por la repre-
sentación legal de la empresa y de los trabajadores el 3-10-08, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3 de 
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias en el 
titular de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 17 de septiembre de 
2007).—21.264.

en Gijón, a 3 de octubre de 2008, en el domicilio social 
de la empresa La Ola Producciones de t.V., S.L., en la calle 
Puerto del Palo, 4, Gijón, se reúnen:

Por la empresa La Ola Producciones de t.V., S.L.: 
don Jesús Rodríguez Lanza, mayor de edad, con DNI n.º 
9.656.828-W, en calidad de Administrador de la misma.

Por los trabajadores: doña Sylvia Orviz Valdés, mayor de 
edad, con DNI n.º 9.412.032-H, en su calidad de Delegada de 
Personal de la empresa.

Ambas partes, constituidas como Comisión Negociadora y 
reconociéndose capacidad para la firma del presente Conve-
nio Colectivo, acuerdan:

I.—Aprobar el Convenio Colectivo de la empresa La Ola 
Producciones de T.V., S.L. que figura como anexo a este acta 
y que firman ambas partes en todas sus hojas en señal de con-
formidad. Dicho Convenio consta de 29 páginas y dos anexos 
titulados “Grupos y Categorías Profesionales” y “tabla Sala-
rial”, de 11 y 1 páginas respectivamente.

II.—Remitir un ejemplar de dicho Convenio a la autori-
dad laboral a efectos de registro.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente docu-
mento por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha de 
su encabezamiento.

firmado:

Jesús Rodríguez Lanza   Sylvia Orviz Valdés

CONVeNIO COLeCtIVO De LA eMPReSA “LA OLA PRODUCCIO-
NeS De t.V., SOCIeDAD LIMItADA”

CAPítULO PRIMeRO

DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Ámbito funcional.

Las normas recogidas en el presente Convenio Colectivo regulan las rela-
ciones laborales entre la empresa La Ola Producciones de t.V., S.L. y el per-
sonal que presta o preste sus servicios en los centros de trabajo de la empresa, 
con las exclusiones establecidas en el artículo 3.

Artículo 2.—Ámbito territorial.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo serán de apli-
cación en todos los centros de trabajo de la empresa La Ola Producciones de 
t.V., S.L., situados en el territorio español, ya constituidos o que puedan cons-
tituirse en el futuro, durante el tiempo de su vigencia.

Artículo 3.—Ámbito personal.

el presente Convenio Colectivo afectará a todo el personal que presta o 
preste sus servicios en la empresa mediante contrato laboral, cualesquiera que 
fueran sus cometidos, si bien las condiciones establecidas en el mismo podrán 
ser mejoradas, en su caso, mediante contrato o pacto individual.

Quedan expresamente excluidos:

a) Directores, Subdirectores, Gerentes y personal de alta dirección.

b) Los contratados para la ejecución de actividades artísticas, que se regi-
rán por lo pactado en sus respectivos contratos y en las normas específicas que 
les sean de aplicación.
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c) Los profesionales liberales y asesores vinculados a la empresa en virtud 
de contrato civil de arrendamiento de servicios.

d) Los colaboradores y corresponsales literarios, científicos, docentes, mu-
sicales, de información general o deportiva y de las artes que realicen su acti-
vidad mediante contrato de naturaleza civil formalizado con la empresa o que 
aquélla se limite a intervenciones puntuales o esporádicas, con independencia 
de que mantengan una relación profesional continuada con la empresa.

e) Los representantes de comercio dedicados a la actividad de captación 
publicitaria y vinculados a la empresa mediante contrato de trabajo de carácter 
especial e igualmente los agentes comerciales o publicitarios que mantengan 
con la empresa una relación mercantil, en ambos casos se regirán por las condi-
ciones que se determinen en el correspondiente contrato individual.

f) el personal perteneciente a empresas que tengan formalizado un contra-
to civil de prestación de servicios con La Ola Producciones de t.V., S.L.

Artículo 4.—Vigencia y denuncia del Convenio.

el presente Convenio entrará en vigor el día primero de enero de 2008, con 
independencia de la fecha en que sea registrado y publicado oficialmente.

Su vigencia será de un año, pudiendo ser denunciado por cualquiera de 
las partes con una antelación mínima de un mes sobre la fecha prevista para 
su término.

en caso de no ser denunciado, quedará automáticamente prorrogado en 
los términos previstos en el estatuto de los trabajadores.

La facultad para denunciar el presente Convenio corresponde al delegado 
o delegados de personal o al comité de empresa en representación de los traba-
jadores y a la dirección de la empresa en representación de esta.

Artículo 5.—Compensación y absorción.

La empresa podrá operar la compensación y absorción, cuando los salarios 
realmente abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean superiores a los 
fijados en el orden normativo o convencional de referencia.

Artículo 6.—Vinculación a la totalidad.

Siendo lo pactado un todo orgánico indivisible, se considerará el Convenio 
nulo y sin efecto alguno en el supuesto de que por las autoridades administra-
tivas o laborales competentes no fuese aprobado algún pacto fundamental, a 
juicio de cualquiera de las partes, al quedar desvirtuado el Convenio Colectivo.

Artículo 7.—Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio Colectivo.

1) Para la interpretación y aplicación del Convenio Colectivo se constituirá 
una Comisión Mixta de Vigilancia e Interpretación a partir de la fecha de en-
trada en vigor del mismo.

esta Comisión estará formada por dos miembros en representación de los 
trabajadores y otros tantos de la representación de la empresa, siendo aconseja-
ble que sean de los que en su día negociaron el Convenio. Ambas partes podrán 
asistir con un asesor con voz, pero sin voto.

2) esta Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Interpretación de las cláusulas del Convenio sobre las que surjan 
discrepancias.

b) Vigilancia y seguimiento de lo pactado en el Convenio.

c) Facultad de conciliación previa y no vinculante en los conflictos 
colectivos.

3) Procedimiento de actuación:

La Comisión se reunirá cuando se le presente cualquiera de los problemas 
del ámbito de las funciones que le son propias.

Desde el momento que se le plantee un problema, la Comisión se deberá 
reunir en un máximo de siete días y la decisión se tomará en un máximo de siete 
días siguientes a la reunión.

Los acuerdos de la Comisión de Vigilancia se tomarán por mayoría simple 
y para que sean válidos la Comisión deberá estar compuesta por un mínimo de 
dos miembros, siempre con carácter paritario.

La Comisión de Vigilancia podrá hacer las consultas y recabar la informa-
ción que en cada caso considere oportunas.

De todas las actuaciones de la Comisión se levantará un acta que será fir-
mada por sus componentes.

CAPítULO SeGUNDO

JORNADA, HORARIOS, VACACIONeS, PeRMISOS RetRIbUIDOS y 
eXCeDeNCIAS

Artículo 8.—Jornada anual.

La jornada anual se establecerá cada año de acuerdo con el calendario la-
boral correspondiente, que será publicado por la empresa en cada centro de 
trabajo.

Con carácter general se establece una jornada laboral máxima para todo el 
personal, cualquiera que sea su categoría profesional, de cuarenta horas sema-
nales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

Los descansos durante la jornada no tendrán la consideración de trabajo 
efectivo, excepto en la jornada continuada, en la que se establece un período de 
descanso de veinte minutos.

Artículo 9.—Horarios y turnos de trabajo.

1) el establecimiento y ordenación de los horarios de trabajo, habida cuen-
ta de la especial naturaleza de la actividad, es facultad de la empresa, que la 
ejercitará sin otras limitaciones que las derivadas de lo dispuesto en las leyes y 
en el presente Convenio.

La jornada de trabajo podrá distribuirse de forma irregular a lo largo del 
año, respetando en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y sema-
nal previstos en este Convenio.

Al no permitir la naturaleza de la actividad de la empresa la determinación 
de un horario rígido de trabajo, cada miembro de la misma tendrá asignado 
un horario básico de carácter indicativo que será aquel en que habitualmente 
preste sus servicios.

2) Como regla general, la empresa ordenará los horarios respetando los 
mínimos siguientes:

a) Que la distribución de la jornada se haga de forma que entre la termina-
ción de la jornada diaria y el comienzo de la siguiente haya un período mínimo 
de descanso de doce horas.

b) Que todos los trabajadores disfruten de un descanso mínimo semanal, 
acumulables por período de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido 
que, coincidirá, siempre que sea posible, con la tarde del sábado o, en su caso, 
la mañana del lunes y el día completo del domingo.

todo el personal que no disfrute del descanso semanal en los días señala-
dos anteriormente o trabaje en día festivo disfrutará del descanso semanal o el 
día correspondiente al día festivo dentro de las dos semanas siguientes.

Artículo 10.—Trabajo nocturno.

todo el personal afectado por el presente Convenio que realice al menos 
tres horas de su jornada normal de trabajo entre las diez de la noche y las seis de 
la mañana del día siguiente tendrá derecho a percibir 1,00 euro por cada hora 
de trabajo realizado en ese tramo horario, salvo que haya sido contratado para 
realizar su trabajo en jornada nocturna.

Artículo 11.—Vacaciones.

todo el personal disfrutará de unas vacaciones anuales retribuidas de 
treinta días naturales al año.

el disfrute de las vacaciones, se realizará en el período vacacional, com-
prendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.
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el personal que ingrese en el transcurso del año tendrá derecho a la parte 
proporcional del tiempo transcurrido desde la fecha de inicio de la relación 
laboral hasta el 31 de diciembre del año en que se deban disfrutar.

el personal que cese en el transcurso del año tendrá derecho a la parte pro-
porcional de vacaciones en función del tiempo trabajado durante el mismo.

el trabajador, si así lo solicita y las necesidades del servicio lo permiten, 
podrá disfrutar de las vacaciones o de parte de ellas, previo acuerdo con la em-
presa, fuera de los plazos anteriormente establecidos.

Asimismo, por acuerdo entre el trabajador y la empresa, el período de 
vacaciones podrá ser fraccionado en un máximo de dos, sin que ninguno de ellos 
sea inferior a siete días naturales.

el calendario de vacaciones será preparado en cada Departamento con la 
antelación suficiente para que cada trabajador conozca las fechas que le co-
rresponden dos meses ante del comienzo del período vacacional citado. A tal 
efecto, los responsables de cada Departamento establecerán los turnos de va-
caciones de su personal, atendiendo a las solicitudes de éste y a las necesidades 
del servicio.

establecidos los turnos de vacaciones, dos trabajadores, por mutuo acuer-
do, podrán cambiar el período de vacaciones si así lo permiten las necesidades 
del servicio, decidido y autorizado por la empresa.

Los casos de coincidencia en las fechas de vacaciones serán resueltos con 
arreglo al siguiente orden de preferencia:

a) Mutuo acuerdo entre los trabajadores del mismo Departamento y la 
misma categoría.

b) Mayor antigüedad dentro de la categoría.

c) Mayor antigüedad en la empresa.

d) Mayor edad.

Cualquiera que sea el criterio que hubiera servido para resolver las coinci-
dencias en vacaciones, las prioridades tendrán turno rotatorio anual.

Artículo 12.—Permisos y licencias.

1) Sin perjuicio de la legislación vigente, se considerarán permisos retri-
buidos los siguientes:

a) Por matrimonio: Quince días naturales ininterrumpidos, que se podrán 
disfrutar con una antelación de dos días a la fecha señalada para la celebración 
de la ceremonia; si ésta coincide con un día festivo, el cómputo del permiso se 
iniciará al día laborable siguiente.

b) Por matrimonio de hijos, hermanos o padres: Un día natural, que coinci-
dirá con el de la ceremonia. en caso de desplazamiento serán dos días.

c) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, o enfermedad grave o falle-
cimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuan-
do, por tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el 
permiso será de cuatro días.

d) Un día por traslado del domicilio habitual.

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y personal. Cuando conste en una norma legal o conven-
cional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a la 
duración de la ausencia y a su compensación económica.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los 
términos establecidos legal y convencionalmente.

g) Dieciséis semanas ininterrumpidas por maternidad, que será de diecio-
cho semanas en los casos de parto múltiple.

h) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses tendrán 
derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos 
fracciones. La mujer, por propia voluntad, podrá sustituir este derecho por una 
reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad. Este 
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre, en 
caso de que ambos trabajen.

i) En los exámenes oficiales en lugar de ser previa la justificación se avisará 
primero, con al menos tres días de antelación a su celebración, y se justificará 
después.

j) Las trabajadoras embarazadas, por el tiempo indispensable para la reali-
zación de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previa justifi-
cación de la necesidad de su realización dentro de la jornada laboral.

2) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún me-
nor de seis años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra ac-
tividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con 
la disminución proporcional del salario, entre al menos un tercio y un máximo 
de la mitad de la duración de aquélla.

3) el tiempo durante el cual se lleva a cabo el reconocimiento médico a los 
trabajadores, se establece como tiempo efectivo de trabajo.

Artículo 13.—Excedencias.

el régimen de excedencias se regirá por lo dispuesto en la legislación 
vigente.

La situación de excedencia no podrá ser utilizada para prestar servicios 
laborales o profesionales, aunque sean esporádicos o a título de colaborador, en 
cualquier otro medio de comunicación en el Principado de Asturias, comunida-
des autónomas limítrofes o de ámbito infrarregional del resto de españa., es-
crito o audiovisual, público o privado, o empresas relacionadas con los mismos, 
tales como productoras, editoriales, agencias o corresponsalías, sin autorización 
escrita y expresa de la dirección de la empresa.

CAPítULO teRCeRO

ORGANIzACIóN DeL tRAbAJO, INGReSOS y PROMOCIONeS

Artículo 14.—Organización del trabajo.

La organización del trabajo, con arreglo a lo prescrito en este Convenio 
y en la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la dirección de la 
empresa.

La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa un 
nivel adecuado de eficacia basado en la utilización óptima de sus recursos hu-
manos y materiales.

Artículo 15.—Ingreso y contratación.

La provisión de vacantes se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:

a) Corresponde a la dirección de la empresa con carácter exclusivo la ad-
misión e ingreso del personal a través de la contratación externa, de acuerdo 
con las disposiciones legales sobre el empleo, así como el establecimiento de 
las condiciones y pruebas que hayan de exigirse al personal de nuevo ingreso 
en cada caso.

b) Recursos internos mediante una adecuada política de promoción, ascen-
sos y traslados pactados del personal de la empresa.

La empresa utilizará cualquiera de las modalidades de contratación esta-
blecidas en el estatuto de los trabajadores y demás disposiciones legales sobre 
la materia.

Artículo 16.—Contrato por programa.

Como una modalidad más del contrato de obra o servicio determinado, se 
establece el contrato por programa, vinculado a la duración de la temporada 
televisiva de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) Cada temporada la empresa podrá celebrar contratos de trabajo de du-
ración determinada con trabajadores que realicen o participen en la elabora-
ción de un programa determinado.

La vigencia de los mencionados contratos se prolongará durante toda la 
temporada, salvo que el programa se suspenda antes de la finalización de la 
misma, en cuyo caso la finalización del programa supondrá la extinción del 
contrato.

b) La temporada televisiva se establece a estos efectos en dos períodos:
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Uno comprendido entre la fecha que se fije cada año por la Empresa  —
entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre y la fecha que se designe 
entre el 1 de junio y el 1 de julio.

Otro comprendido entre la fecha que se designe por la dirección de la  —
empresa cada año entre el 1 de junio y el 1 de julio y la fecha que se 
designe entre el 14 de septiembre y el 15 de octubre.

Los citados períodos de tiempo podrán reajustarse en función de las carac-
terísticas de programación local de cada centro de trabajo.

La contratación temporal por programa, con las características antes 
descritas, tendrá sustantividad propia a los efectos prevenidos en el art. 15 
del estatuto de los trabajadores respecto a los contratos por obra o servicio 
determinado.

Artículo 17.—Período de prueba.

el personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba, que 
en ningún caso podrá exceder de cuatro meses para los titulados o técnicos de 
grado superior o medio, ni de un mes para los demás trabajadores.

el empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar 
las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obliga-
ciones correspondientes a su categoría profesional y al puesto de trabajo que 
desempeñe, como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución 
de la relación laboral, que podrá producirse a instancias de cualquiera de las 
partes durante su transcurso.

terminado el período de prueba sin que se haya producido el desistimien-
to, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servi-
cios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.

La situación de incapacidad transitoria que afecte al trabajador durante el 
período de prueba interrumpe el cómputo del mismo siempre.

Artículo 18.—Clasificación profesional.

El personal se clasifica y distribuye, teniendo en cuenta las funciones 
que realiza, en los grupos y categorías que se establecen en el anexo I de este 
Convenio.

Cada una de las categorías se distribuirá a su vez en cuatro niveles salaria-
les, según se establece en el anexo II de este Convenio.

Artículo 19.—Trabajos de categoría superior.

La realización de trabajos de categoría superior dentro del grupo profesio-
nal por un período inferior a dos años no dará derecho al ascenso de categoría 
ni a la cobertura de la vacante, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 
siguiente.

el período de dos años empezará a contarse a partir de la entrada en vigor 
de este Convenio, sin que se tengan en cuenta situaciones anteriores.

Mientras se desempeñen funciones de categoría superior el trabajador ten-
drá derecho a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la función 
que efectivamente realice.

Artículo 20.—Promoción interna.

1) el ascenso de categorías será siempre de libre designación de la empre-
sa, que podrá establecer pruebas objetivas para la realización de dichos ascen-
sos. en tal supuesto, el trabajador designado pasará a cubrir la plaza provisio-
nalmente y sin cambio de categoría durante un plazo de tres meses, a final de los 
cuales consolidará la categoría en función del rendimiento acreditado o volverá 
a su puesto y categoría de procedencia.

2) Dentro de cada categoría, el trabajador tiene derecho, una vez transcu-
rridos dos años solicitar de la empresa la realización de pruebas objetivas en 
orden a su ascenso de nivel, debiendo la empresa disponer la realización de 
dichas pruebas en el plazo máximo de tres meses.

Artículo 21.—Incompatibilidades y no concurrencia.

Los trabajadores de La Ola Producciones de t.V., S.L. no podrán prestar 

servicios laborales o profesionales, aunque sean esporádicos o a título de cola-

borador, en otros medios de comunicación, escritos o audiovisuales, públicos 

o privados, o empresas relacionadas con los mismos, tales como productoras, 

editoriales, agencias o corresponsalías, sin autorización escrita y expresa de la 

dirección de la empresa.

Los trabajadores que reciban cursos de capacitación a cargo de la empresa 

para poner en marcha un proyecto determinado o realizar un trabajo específico, 

no podrán prestar servicios a empresas del sector de la comunicación, del au-

diovisual, en otros medios de comunicación, escritos o audiovisuales, públicos 

o privados, o empresas relacionadas con los mismos, tales como productoras, 

editoriales, agencias o corresponsalías, aunque sean esporádicos o a título de 

colaborador, en el ámbito geográfico del Reino de España en tanto no hayan 

transcurrido dos años desde la fecha de finalización del último curso recibido 

sin autorización expresa y escrita de la dirección de la empresa.

Podrá pactarse que, a la extinción del contrato, el trabajador que cese no 

pueda prestar servicios laborales o profesionales, aunque sean esporádicos o a 

título de colaborador, en otros medios de comunicación, escritos o audiovisua-

les, públicos o privados, o empresas relacionadas con los mismos, tales como 

productoras, editoriales, agencias o corresponsalías, sin autorización escrita y 

expresa de la dirección de la empresa. Dicho pacto no podrá tener una dura-

ción superior a dos años para los titulados y técnicos y seis meses para el resto 

de los trabajadores.

CAPítULO CUARtO

MOVILIDAD GeOGRÁfICA

Artículo 22.—Desplazamiento.

Se entiende por desplazamiento el cambio temporal, no superior a un año, 

del trabajador a lugar distinto del de su residencia habitual.

Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, la em-

presa podrá desplazar temporalmente a su personal a una población distinta a 

la de su residencia habitual, abonando, además de los salarios, los gastos de via-

jes y las dietas. Si dicho desplazamiento es por tiempo superior a tres meses, el 

trabajador tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborables de estancia en 

su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar co-

mo tales los de viajes, cuyos gastos correrán por cuenta de la empresa. Cuando 

el trabajador se oponga al desplazamiento podrá acudir a la jurisdicción social, 

en los términos legalmente establecidos.

Artículo 23.—Traslados.

Se entiende por traslado el cambio definitivo, o superior a un año, a un 

centro de trabajo que exija cambio de residencia del trabajador.

el traslado puede ser voluntario, convenido o forzoso:

a) es voluntario el traslado solicitado por el propio trabajador, con acepta-

ción de la empresa, el cual no dará lugar a compensación económica alguna.

b) es convenido el traslado que se efectúe de común acuerdo entre em-

presa y trabajador; dará derecho a las condiciones económicas pactadas entre 

las partes.

c) El traslado forzoso podrá ser temporal o definitivo y podrá establecerse 

por la empresa cuando existan razones económicas, técnicas, organizativas o 

productivas que lo justifiquen, o bien contrataciones referidas a la actividad em-

presarial, con la intervención, en su caso, de la jurisdicción social, en la forma 

legalmente establecida.

en el supuesto de que el traslado forzoso comporte un cambio de residen-

cia, serán de cargo de la empresa los gastos de traslado del empleado, familia-

res a su cargo y mudanza.
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CAPítULO QUINtO

SeGURIDAD e HIGIeNe

Artículo 24.—Seguridad e higiene.

el régimen de seguridad e higiene en el trabajo se regirá por lo dispuesto 
en la legislación vigente.

CAPítULO SeXtO

DeReCHOS SINDICALeS y De LA RePReSeNtACIóN De LOS 
tRAbAJADOReS

Artículo 25.—Delegados de Personal y Comités de Empresa.

el régimen de derechos sindicales se regirá por lo dispuesto en la legisla-
ción vigente excepto:

a) en materia disciplinaria, en los casos de “faltas muy graves” el delegado, 
delegados de personal o Comité de empresa será informado y oído previamente 
a la imposición de la sanción. La representación de los trabajadores podrá emi-
tir, antes o después de la imposición de la sanción, un informe no vinculante.

b) el Comité de empresa será informado posteriormente a las sanciones 
impuestas por “faltas leves” y “faltas graves”.

Artículo 26.—Tablones de anuncios.

existirán los siguientes tablones de anuncios:

a) Un tablón colectivo de uso general.

b) Uno o varios tablones exclusivos de la empresa.

c) Uno o varios tablones exclusivos del Comité de empresa.

La información, tanto de la empresa como del Comité, podrá ser colocada 
en el tablón correspondiente, perfectamente identificada y refrendada, siempre 
con las limitaciones derivadas del respeto a las personas e instituciones.

Se prohíbe la colocación de información fuera de los tablones 
mencionados.

CAPítULO SÉPtIMO

RetRIbUCIONeS

Artículo 27.—Estructura retributiva.

La retribución de los trabajadores de La Ola Producciones de t.V., S.L., 
estará formada por los siguientes conceptos retributivos:

a) Salario base.

b) Complementos salariales.

Artículo 28.—Salario base.

es la parte de la retribución que corresponde al trabajador por la reali-
zación de la jornada normal de trabajo, con independencia de cualquier cir-
cunstancia objetiva o subjetiva que concurra en su puesto de trabajo o en su 
persona.

el salario base comprende una escala con cinco categorías, A, b, C, D y 
E; con cuatro niveles dentro de cada una de ellas, según se especifica en anexo 
II de este Convenio, en el que se fijan las cuantías para el año de vigencia del 
mismo.

Artículo 29.—Complementos salariales.

Los complementos salariales quedan necesariamente incluidos en alguna 
de las siguientes modalidades:

a) Personales, entendiendo como tales los conceptos denominados anti-
güedad o cualquier otro de naturaleza análoga que, debido a las condiciones 
personales del trabajador, no hayan sido valorados al ser fijado el salario base.

b) De puesto de trabajo, tales como responsabilidad, trabajos nocturnos, 
por programa o cualquier otro que deba percibir el trabajador por razones y 
características del puesto de trabajo o de la forma de realizar su actividad pro-
fesional, que comporte conceptuación distinta al trabajo corriente. este com-

plemento es de índole funcional y su percepción depende exclusivamente del 
ejercicio de la actividad profesional en el puesto de trabajo asignado, por lo 
que no tendrá carácter consolidable. De manera expresa, quedan definidos los 
siguientes:

1) Responsabilidad.—Asignado a aquellas personas que ocupan puesto de 
jefatura o sean asignadas para asumir la dirección de un área de servicio concre-
to de la empresa, con independencia de la categoría profesional del trabajador 
que lo ocupa. este complemento de cantidad variará en función del área de 
responsabilidad controlada, importancia del servicio, etc.

2) Por programa.—Será asignado en función del programa en el que el tra-
bajador preste sus servicios y que, por las características del mismo (audiencia, 
complejidad, intensidad, etc.), así se pacte con el interesado.

3) turnicidad.—Asignado a aquellas personas que, de manera voluntaria 
y al margen de los turnos habituales desarrollados en cada área o centro de 
trabajo al amparo del artículo 9 del presente Convenio pueden sufrir cambios 
atípicos en el horario o en la distribución de la jornada en función de las nece-
sidades del servicio.

c) Por calidad y cantidad del trabajo, tales como horas extraordinarias, dis-
ponibilidad, exclusividad o cualquier otro que el trabajador deba percibir por 
razón de una mejor calidad o una mayor cantidad de trabajo. De forma expresa, 
quedan definidos los siguientes:

1) Disponibilidad.—Complemento asignado a aquellas personas que, en 
función de las necesidades del servicio, tengan la obligación de permanecer a 
las órdenes del Director fuera de su turno de trabajo, con posibilidad de in-
corporarse al mismo si las necesidades del servicio así lo requieren. este com-
plemento cubre tanto el hecho en sí de la “disponibilidad” como el tiempo de 
trabajo invertido.

2) Prolongación de jornada.—Complemento que cubre las prolongaciones 
de jornada que puedan producirse como consecuencia de una actividad laboral 
excepcional. La percepción de este complemento no supondrá modificación 
alguna en los derechos y obligaciones del trabajador, que no experimentará 
variación alguna ni en cuanto a régimen de trabajo, turno, descanso semanal, 
descanso mínimo entre jornada, etc. Salvo, por supuesto, en lo relativo a horas 
extraordinarias que, con las reservas legales en cuanto número máximo anual, 
equilibrio entre número de horas y cuantía del plus, etc., dejaría de percibir, 
considerando que el complemento de prolongación de jornada compensa hasta 
esos límites máximos citados su eventual realización, la hora extra se cuantifica 
para el año 2008 en 5,50 euros.

3) exclusividad.—Complemento que compensa la exigencia de no realizar 
ningún otro trabajo sea o no competitivo con el desarrollo en la empresa. Será 
asignado discrecionalmente por la Dirección en función del puesto de trabajo 
de las necesidades del servicio en cada momento.

d) De vencimiento periódico superior al mes. Se establecen dos pagas ex-
traordinarias, una en el mes de julio y otra en el mes de diciembre por cuantía 
igual al salario base más los complementos salariales anteriormente citados que 
perciba el trabajador.

e) Complemento Fin de semana. Por trabajo fin de semana (Sábado y Do-
mingo) Al personal que trabaje todo el mes en fin de semana le corresponderá 
un complemento salarial de 17 euros por fin de semana trabajado (solo al per-
sonal de fin de semana).

f) Complemento de festivo: Complemento por trabajo realizado en día 
festivo, fiesta Nacional, Autonómica o Local se percibirá un complemento de 
8,50 euros por fiesta trabajada.

g) Complemento de Nocturnidad. Por trabajo realizado de manera ha-
bitual en horario nocturno se percibirá un complemento de ciento cincuenta 
euros (150 euros) mensuales o la parte proporcional que le corresponda.

Los complementos de puesto de trabajo y los de calidad y cantidad del ser-
vicio tendrán duración ilimitada y ambas partes podrán rescindir el compromiso 
establecido preavisando con un mes de antelación.
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CAPítULO OCtAVO

RÉGIMeN DISCIPLINARIO

Artículo 30.—Régimen disciplinario.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa en 
virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y 
sanciones que se establecen a continuación:

a) Se considerarán faltas leves las siguientes:

1.—De una a tres faltas de puntualidad, inferiores a treinta minutos, en la 
asistencia al trabajo, sin la debida justificación, cometidas en el período de trein-
ta días. Si como consecuencia de este retraso se produjeran perjuicios de alguna 
consideración en el servicio, esta falta podrá ser considerara como grave.

2.—No justificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las veinticua-
tro horas siguientes a la falta, la razón de la ausencia del trabajo, a no ser que se 
pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

3.—El abandono del servicio sin causa justificada. Si como consecuencia 
del mismo se causase perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuese 
causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considera-
da como grave o muy grave según los casos.

4.—Pequeños descuidos en la conservación del material mobiliario o 
enseres.

5.—falta de aseo o limpieza personal.

6.—No atender al público con la corrección y diligencias debidas.

7.—No comunicar a la empresa los cambios de domicilio.

8.—Las discusiones molestas con los compañeros en las dependencias de 
la empresa.

9.—La falta injustificada de asistencia al trabajo durante un día. Siempre 
que de esa falta se derive perjuicio para el servicio será considerada como falta 
grave o muy grave.

10.—fumar en lugares prohibidos debidamente señalizados.

b) Se calificarán como faltas graves las siguientes:

1.—Más de tres faltas de puntualidad inferiores a treinta minutos en la 
asistencia al trabajo sin la debida justificación cometidas en el período de treinta 
días, así como la falta de puntualidad por tiempo superior a treinta minutos. 
Cuando de estos retrasos se deriven perjuicios para el servicio se considerará 
como falta muy grave.

2.—faltar dos días al trabajo durante un período de treinta días sin causa 
que lo justifique.

3.—entregarse a juegos durante la jornada de trabajo.

4.—La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, si 
implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio 
notorio para la empresa podrá ser considerada como falta muy grave.

5.—La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que 
produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

6.—La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha 
del mismo.

7.—La imprudencia en acto de servicio o no cumplir con las medidas de 
seguridad establecidas por la empresa. Si implicase riesgo de accidente para 
el trabajador, para sus compañeros o peligro de averías para las instalaciones 
podrá ser considerada como falta muy grave.

8.—Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jor-
nada laboral, así como el empleo para usos propios de útiles, materiales o he-
rramientas de la empresa.

9.—La reincidencia en faltas leves aunque sea de distinta naturaleza, den-
tro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea la de amonestación 
verbal.

10.—Las derivadas de los supuestos prevenidos en los números 1, 3 y 9 del 
apartado anterior.

11.—La falta de aseo personal, o no vestir de manera adecuada en aquellas 
ocasiones en que aparezca en pantalla o para representar a la empresa como 
relación pública.

c) Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:

1.—Más de quince faltas de puntualidad cometidas en un período de seis 
meses o treinta en un año.

2.—Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cin-
co alternos en un período de sesenta días.

3.—El fraude o deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomen-
dadas, así como el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a 
la empresa o a cualquier otra persona o durante el trabajo en cualquier otro 
lugar.

4.—La condena por delitos de robo, estafa o malversación cometidos fuera 
de la empresa o cualquier otra clase de delito que pueda implicar para ésta 
desconfianza hacia su autor.

5.—La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que 
existe falta cuando un trabajador en situación de incapacidad laboral transitoria 
por uno de tales motivos realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia 
o ajena. también se comprenderán en este apartado toda manipulación hecha 
para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

6.—Simular la presencia de otro empleado fichando o firmando por él.

7.—el estado de embriaguez o el derivado del consumo de drogas o es-
tupefacientes durante el trabajo, o la embriaguez o toxicomanía habitual que 
repercuta negativamente en el trabajo.

8.—Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de la 
empresa o de los trabajadores, o revelar a extraños a la misma datos de reserva 
obligada.

9.—Realización de actividades que impliquen concurrencia desleal con la 
de la empresa.

10.—Los malos tratos de palabra y obra, o falta grave de respeto y conside-
ración a sus Jefes o a sus familiares, así como a sus compañeros y subordinados, 
incluyendo expresamente en este apartado el acoso sexual.

11.—Causar accidentes graves por imprudencia, negligencia o incumpli-
miento de medidas de seguridad.

12.—Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.

13.—La disminución no justificada en el rendimiento normal de la labor 
encomendada.

14.—Las frecuentes riñas o pendencias con los compañeros de trabajo.

15.—La reincidencia en falta grave aunque sea de distinta naturaleza, siem-
pre que se cometa dentro de un período de seis meses y haya sido sancionada.

16.—La falta de aseo personal, o no vestir de manera adecuada en aquellas 
ocasiones en las que, requerido el trabajador por la empresa para su aparición 
en pantalla o para representar a la empresa como relación pública, haga caso 
omiso de las instrucciones recibidas previamente.

17.—La utilización injustificada por parte del trabajador en la realización o 
emisión de programas, de un lenguaje ofensivo o que atente contra el honor, dig-
nidad, imagen o buen nombre de las personas físicas, jurídicas o instituciones.

18.—el abuso de autoridad: La comisión por parte de un jefe o de un traba-
jador de superior categoría a la del afectado de un acto arbitrario, o la emisión 
de órdenes de iguales características, así como de ofensas, amenazas, intimida-
ciones o coacciones.

esta enumeración de faltas no tiene carácter exhaustivo, pudiendo ser san-
cionado cualquier otro incumplimiento de los deberes del trabajador.
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Artículo 31.—Sanciones.

Se establece el siguiente régimen de sanciones:

a) Por faltas leves:

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres días.

b) Por faltas graves:

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

c) Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a treinta días.

Apercibimiento por escrito de despido.

traslado forzoso a distinta localidad.

Despido.

Las sanciones de cualquier grado serán comunicadas por escrito al trabaja-
dor, haciéndose constar la fecha y los hechos que las motivaron.

Artículo 32.—Prescripción y cancelación de las faltas.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las 
muy graves, a los sesenta días, contados a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimiento de su Comisión, y en todo caso, a los seis meses de haberse 
cometido.

CAPítULO NOVeNO
fORMACIóN y ACCIóN SOCIAL

Artículo 33.—Formación.

La Ola Producciones de t.V., S.L., impulsará planes para potenciar la for-
mación y el perfeccionamiento profesional de sus trabajadores.

A dichos cursos se les dará la oportuna publicidad e información al delega-
do, delegados de personal o Comité de empresa.

La asistencia de los trabajadores a los cursos, previa aceptación por su par-
te, será obligatoria e ineludible, con independencia de que sea la propia em-
presa quien los haya organizado. Será considerada falta laboral la no asistencia 
injustificada a los mismos, si se produjera dentro de su jornada laboral.

Artículo 34.—Jubilaciones.

Se establece, con carácter normativo, la jubilación forzosa para el personal 
de La Ola Producciones de t.V., S.L., que se aplicará automáticamente a todos 
los trabajadores que cumplan sesenta y cinco años de edad, con efectos del día 
primero del mes siguiente al del cumplimiento de dicha edad, siempre que ten-
ga derecho a percibir pensión de jubilación de la Seguridad Social.

Artículo 35.—Seguro de accidentes.

todos los trabajadores de la empresa están incluidos en la cobertura de 
una póliza de seguro colectivo de accidente de trabajo (entendido conforme a la 
legislación laboral) que abarca las siguientes condiciones generales:

Por fallecimiento: 48.080,97 €.

Por invalidez absoluta/gran invalidez: 48.080,97 €.

Por incapacidad permanente total: 24.040,49 €.

Por incapacidad permanente parcial: Según baremo de las pólizas, según 
la cifra de la total.

Artículo 36.—Licencias y permisos no retribuidos.

A todos los trabajadores incluidos en el presente Convenio con una anti-
güedad mínima de dos años, se les reconoce la posibilidad de solicitar licencias. 
La Empresa se compromete a estudiar y decidir finalmente la concesión o no de 

estas licencias. estas licencias son con reserva del puesto de trabajo, al que el 
trabajador deberá incorporarse necesariamente en la fecha prevista.

tanto la solicitud como la concesión o denegación de la licencia deberán 
realizarse por escrito.

Durante el tiempo que duren las licencias el contrato de trabajo quedará 
suspendido a todos los efectos.

La situación de licencia o permiso no podrá ser utilizada para prestar ser-
vicios laborales o profesionales, aunque sean esporádicos o a título de colabo-
rador, en cualquier otro medio de comunicación, escrito o audiovisual, público 
o privado, o empresas relacionadas con los mismos, tales como productoras, 
editoriales, agencias o corresponsalías, sin autorización escrita y expresa de la 
dirección de la empresa.

Disposición transitoria primera. Ordenación de categorías profesionales

A la entrada en vigor del Convenio, la empresa procederá a encuadrar, 
siempre si hubiere lugar, a cada trabajador en las nuevas categorías profesiona-
les que se crean por el presente Convenio, cualquiera que fuera la denomina-
ción que se viniera utilizando para designar su función o la que figure en cada 
contrato, siempre teniendo en cuenta el criterio de mejora.

Disposición transitoria segunda. Consolidación de derechos económicos

Si como consecuencia de la recalificación profesional realizada conforme a 
la disposición transitoria precedente, o a la disposición transitoria primera del 
Convenio de 1998, el salario que viniera percibiendo el trabajador, con todos 
sus complementos incluidos y en cómputo anual, fuera superior al que corres-
ponda según la tabla salarial de este Convenio, se le respetará el sueldo que vi-
niera percibiendo, figurando la diferencia entre el sueldo que le correspondería 
por Convenio y el realmente percibido como complemento personal.

Disposición final. Derecho supletorio

en todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regulación es-
pecífica en el presente Convenio se estará a lo dispuesto sobre la materia en 
el estatuto de los trabajadores y demás disposiciones de carácter general que 
pudieran ser aplicables.

Gijón, a 3 de octubre de 2008.

Anexo I

GRUPOS y CAteGORíAS PROfeSIONALeS (eSCALA)

Grupo I.—Administración y Publicidad Escala

1. Jefe de Administración e

2. encargado de Administración D

3. Jefe de Publicidad D

4. técnico de Publicidad b

5. Administrativo b

6. Auxiliar Administrativo A

7. Delegado e

Grupo II.—Técnico y de Realización Escala

1. encargado de emisiones D

2. Coordinador de Operaciones D

3. Realizador C

4. Ayudante de Realización b

5. Operador de Cámara b

6. Ayudante de Cámara A

7. Operador de Continuidad, edición y VtR b

8. Ayudante de edición A

9. Jefe técnico e

10.  encargado técnico D

11. técnico electrónico b
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12. técnico Auxiliar de electrónica A

13. encargado de Sistemas D

14. técnico Informático C

15. Operador de Informática b

16. Regidor C

17. Oficial b

18. Ayudante de Oficio A

19. Operador de Sonido b

20. Ayudante de Sonido A

Grupo III.—Operaciones y Programas Escala

1. Jefe de Operaciones y Programas e

2. encargado de Programas D

3. Coordinador de Programa C

4. editor de Informativos D

5. Coordinador de Área C

6. Redactor b

7. Auxiliar de Redacción A

8. Presentador/Comentarista C

9. Guionista b

10. Productor b

11. Auxiliar de Producción A

GRUPOS y CAteGORíAS PROfeSIONALeS (DefINICIONeS)

Grupo I.—Administración y Publicidad.

1.—Jefe de Administración: es el profesional titulado o con demostrada 
capacidad y experiencia superior a diez años en puestos de igual responsabilidad 
y funciones que desarrolla funciones administrativas, económicas y comerciales 
de elevada especialización en una de sus ramas, o en varias de ellas, tales como: 
intervención general, inspección administrativa, administración presupuestaria 
y contable, pagaduría y nóminas, expedientes, relaciones laborales, archivos, 
administración de asuntos generales, estudios y análisis contables o de costos y 
otras de análoga entidad.

2.—encargado de Administración: es el profesional titulado o con demos-
trada capacidad y experiencia superior a cinco años en puestos de igual respon-
sabilidad y funciones que desarrolla funciones administrativas, económicas y 
comerciales, tales como: intervención general, inspección administrativa, admi-
nistración presupuestaria y contable, pagaduría y nóminas, expedientes, relacio-
nes laborales, archivos, administración de asuntos generales, estudios y análisis 
contables o de costos y otras de análoga entidad, actuando según las órdenes del 
superior inmediato, con o sin empleados de menor categoría a sus órdenes.

3.—Jefe de Publicidad: es el profesional que es capaz de llevar a cabo la 
programación, dirección y ejecución de la política comercial de la empresa, 
cumpliendo los objetivos presupuestarios previamente determinados por la em-
presa, así como los contactos y relaciones con agencias publicitarias y clientes. 
Puede orientar y conectar los distintos servicios y departamentos que intervie-
nen en la contratación, administración y ejecución de la publicidad y coordinar 
el trabajo del personal a sus órdenes.

4.—técnico de Publicidad: es el profesional que, dotado de personalidad, 
dotes para desarrollar actividades de relaciones sociales y conocimientos sufi-
cientes, ejecuta bajo la supervisión del jefe de publicidad o la dirección de la em-
presa las misiones y objetivos de ventas y promoción que se le encomiendan.

5.—Administrativo: es el profesional que ejercer funciones de carácter 
administrativo, económico, comercial, laboral o contable, significadas por la 
necesidad de aportación de cierta iniciativa, actuando según las instrucciones 
del superior inmediato, con o sin empleados de menor categoría a sus órdenes. 
Corresponde también a esta categoría, entre otros cometidos, la gestión de al-
macenes y archivos.

6.—Auxiliar Administrativo: es el profesional al que se le encomienda acti-
vidades de características generales administrativas, con adecuada responsabili-
dad e iniciativa, como mecanografía, informática con nivel de usuario, operacio-

nes de registro y archivo, tramitación de documentos, atención a los visitantes, 
responder a consultas generales, manipular centralitas telefónicas y los servicios 
complementarios de las mismas.

7.—Delegado: es el profesional al que, estando en posesión de titulación 
superior o experiencia contrastada en el sector, y amplios conocimientos de la 
explotación del negocio audiovisual; se le encarga la coordinación de un centro 
de trabajo en todas sus áreas. Podrá recibir de los órganos de Administración de 
la Empresa los poderes suficientes para el desarrollo de sus funciones.

Grupo II.—técnico y de Realización:

1.—encargado de emisiones: es el profesional titulado, o con demostrada 
capacidad y experiencia de tres años en puestos de igual responsabilidad en el 
medio, capaz de responsabilizarse, con plena iniciativa, de la organización de las 
emisiones, incluidas la reforma con plena autonomía de las pautas de las diver-
sas emisiones; decide sobre el correcto encadenamiento de un programa o una 
serie de ellos de un centro de producción o de un grupo de ellos. Corresponde 
a su función, asimismo, la coordinación de equipos formados por operadores de 
continuidad, edición y VtR de uno o varios centros de emisión de contenidos.

2.—Coordinador de Operaciones: es el profesional que, con la corres-
pondiente titulación o con demostrada capacidad y experiencia de tres años 
en puestos de igual responsabilidad en el medio y con pleno conocimiento del 
arte y las técnicas televisivas, es capaz de dirigir y coordinar equipos humanos y 
técnicos, contratar toda clase medios externos de producción y decidir sobre la 
asignación de realizadores para la producción de los diversos programas televi-
sivos de uno o varios centros de producción y/o emisión de contenidos.

3.—Realizador: es el profesional que, con la correspondiente titulación o 
con demostrada capacidad y experiencia de tres años en puestos de igual res-
ponsabilidad en el medio y con pleno conocimiento del arte y las técnicas tele-
visivas, es capaz de crear, dirigir o presentar programas televisivos que exigen la 
coordinación de medios humanos y técnicos no habituales.

4.—Ayudante de Realización: es el profesional que, con conocimientos 
suficientes del proceso de la realización televisiva, es también capaz de asumir 
la responsabilidad del buen orden y encadenamiento del programa, pudiendo 
decidir por propia iniciativa en casos excepcionales la modificación del índice 
de programación, escaleta del programa a su cargo y la resolución de cualquier 
tipo de incidencias.

5.—Operador de Cámara: es el profesional que, con demostrada capaci-
dad y profundos conocimientos de las posibilidades y manejo de los equipos 
correspondientes, se encarga de la captación de imágenes, tanto en estudio 
como en exteriores o eNG, responsabilizándose también de la adecuada ilumi-
nación y correcta captación de sonido. Deberá incluso obtener datos informa-
tivos cuando las circunstancias lo requieran. Actuará por libre iniciativa o a las 
órdenes de un superior.

6.—Ayudante de Cámara: es el profesional que con conocimiento del ma-
nejo de los equipos correspondientes realiza funciones de captación de imáge-
nes, iluminación y toma de sonido, bajo las órdenes de un superior.

7.—Operador de Continuidad, edición y VtR: es el profesional que, 
conociendo las posibilidades de los equipos de baja frecuencia audio y vídeo, 
tanto analógicos como digitales, equipos instalados en unidades móviles y de re-
transmisiones que se utilizan para la realización televisiva, los maneja con toda 
destreza. Corresponde a su función realizar el montaje y las mezclas de acuerdo 
con las indicaciones del guión, del realizador o del encargado de emisiones, así 
como elaborar grabaciones y montajes finales, ya sea para su transmisión direc-
ta o diferida en el estudio o fuera de él, responsabilizándose incluso del correcto 
encadenamiento de un programa o una serie de ellos. también puede realizar 
labores básicas de locución.

8.—Ayudante de edición: es el profesional que con conocimiento del ma-
nejo de los equipos correspondientes realiza funciones de edición y continuidad 
siguiendo las instrucciones de un guión o las órdenes de un superior.

9.—Jefe técnico: es el profesional con título de grado medio, o con de-
mostrada capacidad y experiencia de al menos cinco años en puestos de igual 
responsabilidad en el medio, capaz de responsabilizarse, con plena iniciativa, 
de la explotación de equipos de alta y baja frecuencia, dirigiendo y orientando 
el trabajo del personal técnico o de realización televisiva a sus órdenes de uno 
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o varios centros de trabajo. también corresponde a sus funciones la evaluación 
y prueba de los diversos equipos electrónicos necesarios para la producción au-
diovisual, emitiendo informes para la adopción de decisiones sobre la conve-
niencia o no de su adquisición.

10.—encargado técnico: es el profesional titulado, o con demostrada 
capacidad y experiencia de al menos tres años en puestos de igual responsa-
bilidad en el medio, y conocimiento demostrado de las normas de explotación 
y mantenimiento que se aplican a la mismas, que ejerce, con responsabilidad 
permanente y con plena iniciativa, labores técnicas, siendo capaz de responsa-
bilizarse, con plena iniciativa, de la explotación de equipos de alta y baja fre-
cuencia, dirigiendo y orientando el trabajo del personal técnico a sus órdenes, 
pudiendo tener a su cargo y bajo su responsabilidad instalaciones y equipos de 
varios centros de trabajo.

11.—técnico electrónico: es el profesional titulado o con conocimientos 
de las técnicas televisivas que ejerce funciones técnicas electrónicas en los servi-
cios de explotación y mantenimiento de equipos de alta y baja frecuencia, sien-
do capaz de efectuar los ajustes y reparaciones precisas de los diversos equipos 
de alta o baja frecuencia, pudiendo tener a su cargo y bajo su responsabilidad 
instalaciones y equipos de un centro de producción.

12.—técnico Auxiliar de electrónica: es el profesional que con conoci-
mientos de las técnicas televisivas y de las normas de explotación y manteni-
miento que se aplican a la mismas, está capacitado, bajo la dirección de sus 
superiores, para la realización de los trabajos correspondientes en alta y baja 
frecuencia que se le encomienden.

13.—encargado de Sistemas: es el profesional que, con el correspondiente 
título académico de grado medio o demostrada capacidad de al menos tres años 
en puestos de similares características, adquiere el conocimiento profundo de 
los diversos sistemas operativos, crea los ficheros y programas que no estén dis-
ponibles según las normas y estándares en vigor en la instalación, confecciona 
el programa, si es necesario, codifica el programa en el lenguaje elegido, diri-
ge equipos de trabajo a sus órdenes, evalúa los diversos sistemas informáticos, 
emite informes acerca de la conveniencia o no de su adquisición y establece 
las estrategias para el asesoramiento de los operadores y demás personal de 
la empresa.

14.—técnico Informático: es el profesional que, con el correspondiente 
título académico o demostrada capacidad, adquiere el conocimiento profundo 
del sistema operativo, crea los ficheros y programas que no estén disponibles 
según las normas y estándares en vigor en la instalación, confecciona el progra-
ma, si es necesario, codifica el programa en el lenguaje elegido y asesora a los 
operadores y demás personal de la empresa.

15.—Operador de Informática: es el profesional que, con los conocimien-
tos necesarios para el desempeño de la categoría, maneja los ordenadores para 
el tratamiento de la información y programas propios de la actividad televisiva e 
interpreta y desarrolla las instrucciones y órdenes para su explotación.

16.—Regidor: es el profesional que con titulación de grado medio o de-
mostrada experiencia en el medio de al menos tres años está capacitado para 
la coordinación de los equipos humanos y técnicos en un plató, en exteriores o 
en un centro de producción, transmite e interpreta las instrucciones de los rea-
lizadores y responsables de los programas; cuida del correcto mantenimiento 
de las instalaciones de producción, incluidos decorados y material de atrezzo y 
supervisa las tareas de los diferentes oficiales y ayudantes de oficio y, en su caso, 
proveedores externos de material y servicios.

17.—Oficial: Se incluye en esta categoría al profesional que, con demostra-
do conocimiento y habilidad, se le asigna la responsabilidad de los trabajos de su 
oficio y, con plena iniciativa, los debe preparar y desarrollar a partir de instruc-
ciones específicas, verbales, escritas, mediante croquis o planos, que debe saber 
interpretar, instruyendo además, en su caso, al personal asignado como ayuda.

18.—Ayudante de Oficio: Es el profesional que, con conocimientos gene-
rales del oficio, ayuda a los oficiales en la ejecución de los trabajos de estos, 
pudiendo efectuar aisladamente otros de menor importancia, incluso encargán-
dose de tareas de limpieza de los locales de trabajo.

19.—Operador de Sonido: es el profesional que tiene los conocimientos 
necesarios para la operación de equipos de sonido utilizados en la producción 

de programas audiovisuales, estando capacitado para desarrollar los trabajos 
que requieran el empleo de toda clase de equipos a su cargo. Realiza todo ti-
po de tomas de sonido, cualquiera que sea su género, número y colocación de 
la fuente sonora y condiciones ambientales, atendido el matiz artístico que se 
desea lograr en la realización del programa. Se ocupará del mantenimiento ope-
racional y ajuste de los equipos a su cargo.

20.—Ayudante de Sonido: es el profesional que, con conocimientos de los 
medios de sonido utilizados en la producción de programas audiovisuales, está 
capacitado para realizar funciones básicas de operaciones de sonido y colabora 
con los operadores en los procesos sonoros.

Grupo III.—Operaciones y Programas.

1.—Jefe de Operaciones y Programas: es el profesional que, con titulación 
de grado superior o experiencia suficientemente contrastada en el medio au-
diovisual de al menos cinco años, es capaz de planificar y coordinar con plena 
iniciativa el conjunto de espacios televisivos de una o varias emisoras, coordi-
nando los medios técnicos y humanos necesarios para su desarrollo. entre sus 
funciones se cuenta la evaluación y prospección de programas de producción 
externa, emitiendo informes acerca de la conveniencia o no de su adquisición.

2.—encargado de Programas: es el profesional que, con titulación de gra-
do medio o experiencia suficientemente contrastada en el medio audiovisual 
de al menos tres años, es capaz de planificar y coordinar con plena iniciativa el 
conjunto de espacios televisivos de una emisora, o de varias bajo la supervisión 
de sus superiores, coordinando los medios técnicos y humanos necesarios para 
su desarrollo.

3.—Coordinador de Programa: es el profesional que posee conocimientos 
televisivos suficientes que le capacitan para crear, realizar, producir o dirigir 
espacios televisivos de todo tipo. Deberá conocer el uso y manejo de los equipos 
de baja frecuencia necesarios para su trabajo, pudiendo asumir la coordinación 
de personal técnico y creativo que precise en la elaboración de los citados es-
pacios televisivos.

4.—editor de Informativos: es el profesional que posee conocimientos pe-
riodísticos y televisivos suficientes que la capacitan para crear, realizar, producir 
o dirigir espacios televisivos informativos en sus diversas fases. Deberá conocer 
el uso y manejo de los equipos de baja frecuencia necesarios para su trabajo, 
pudiendo asumir la coordinación de personal de redacción y técnico que precise 
en la elaboración de los citados espacios televisivos

5.—Coordinador de Área: es el profesional, con la titulación o experiencia 
adecuadas, capaz de confeccionar y realizar de forma escrita o hablada todo 
tipo de espacios televisivos en sus diversas fases y coordinar a un grupo de traba-
jo, tales como redactores y guionistas, en orden a la consecución de los objetivos 
propuestos por sus superiores. Deberá conocer y manejar los equipos de baja 
frecuencia, edición y cámara necesarios para su trabajo, pudiendo asumir la 
coordinación del personal técnico que precise en la producción del programa.

6.—Redactor: es el profesional capaz de confeccionar y realizar de forma 
escrita o hablada todo tipo de espacios televisivos en sus diversas fases. Deberá 
conocer y manejar los equipos de baja frecuencia, edición y cámara necesarios 
para su trabajo, pudiendo asumir la coordinación del personal técnico que pre-
cise en la producción del programa.

7.—Auxiliar de Redacción: es el profesional que poseyendo conocimien-
to bastante del medio es capaz de realizar funciones de redacción y locución, 
confección de pautas, y acopio del material audiovisual y documental necesario 
para la confección de programas.

8.—Presentador / Comentarista: es el profesional que con amplia cultura 
y dotes de comunicador está capacitado para realizar con plena iniciativa la 
presentación leída o improvisada en espacios televisivos de todo tipo, ya sea 
para su transmisión directa o diferida en el estudio, o fuera de él, edición y post-
producción, debiendo manejar los equipos técnicos auxiliares necesarios para el 
desarrollo de su función.

9.—Guionista: Profesional que poseyendo conocimientos televisivos am-
plios, es capaz de redactar textos que suponen una labor de creación, inclui-
dos los publicitarios, confección de pautas, audición y visionado de bancos de 
imágenes.
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10.—Productor: Es el profesional que posee conocimientos televisivos sufi-
cientes que le capacitan para realizar las labores de preparación y desarrollo de 
todo tipo de programas, captación y gestión de recursos económicos, materiales 
y humanos, y labores de relaciones públicas, debiendo contribuir a la localiza-
ción y montajes de escenarios.

11.—Auxiliar de Producción: es el profesional que bajo las órdenes de un 
superior realiza funciones de apoyo en la fase de elaboración y desarrollo de 
los programas.

Anexo II

tAbLA SALARIAL 2008

escala (expresada en euros brutos mensuales)

Nivel Categorías
A b C D e

0 600,00 707,99 866,93 998,50 1.156,61
1 600,00 743,04 911,23 1.034,43 1.185,89
2 606,59 766,68 938,72 1.085,09 1.225,91
3 636,34 800,29 973,19 1.125,38 1.259,08

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se ordena la ins-
cripción de la modificación del artículo 16 del Convenio 
Colectivo de la empresa Formación y Empleo Asturias 
—Forem Asturias—, en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad La-
boral y Empleo.

Visto el Acta de la Comisión de Valoración e Interpreta-
ción del Convenio Colectivo de la empresa (Código 3304222, 
expediente C-25/07) fundación formación y empleo Astu-
rias —forem Asturias—, presentado en esta Dirección Ge-
neral de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 26-9-08, en 
la que se acuerda modificar el artículo 16 del Convenio, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 
3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3 de 
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias en el 
titular de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, 16 de octubre de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 17 de septiembre de 
2007).—21.270.

en Gijón, a 17 de septiembre de 2008.

Reunida la Comisión de Valoración e Interpretación del 
Convenio Colectivo de fOReM Asturias.

Acuerdan añadir al artículo 16 del vigente Convenio Co-
lectivo de fOReM Asturias un último párrafo, sin numera-
ción, con el siguiente texto:

“el trabajador que cause baja voluntaria en fOReM As-
turias será excluido de los ficheros de Contratación de la fun-
dación, tanto de formadores como de Personal de estructura. 
Su posible reincorporación al mismo, ocupando en todo caso 
el último lugar, se decidirá en la Comisión de Valoración de 
la Contratación de fOReM Asturias.”

firmado por la Comisión de Valoración e Interpretación.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8462.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8462, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

—Centro de transformación “Avda. Lisboa” tipo interior 
en caseta de obra civil, en el cual se instalará un transforma-
dor de hasta 1.000 kVA de potencia asignada con relación de 
transformación 22 kV/0,42 kV.

—Línea subterránea de doble circuito de Alta tensión, 
de 20 kV de tensión Nominal con 11 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm² de 
sección, para conexión del Centro de transformación “Avda. 
Lisboa” con la red de distribución.

emplazamiento: Avenida de Lisboa y parcela A2 del Peri 
V el Rubín de Oviedo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 25.851,88 euros.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 27 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—21.199.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta presión. Expte. AT-8404

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8404, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Línea aérea alta tensión a 20 kV, derivación al centro  —
de transformación “Perán-Perlora”, de 1.784 m de lon-
gitud y conductores tipo 107-AL 1/18-A20SA (LARL-
125), sobre apoyos metálicos.

emplazamiento: yabio y La braña (Carreño).

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía 
eléctrica.

Presupuesto: 19.320,48 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está sujeta 
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el es-
tudio preliminar de impacto ambiental (ePIA) y la resolución 
primaria aprobatoria al órgano ambiental competente, éste 
procedió a su valoración, con determinación aprobatoria del 
ePIA, con otras condiciones y recomendaciones.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-08-07, bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—21.198.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
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de la asociación denominada Asociación de Ganaderos 
de Mieres (depósito número 33/1251).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Ganaderos de Mieres y 
teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12:25 horas del día 24/10/2008 fueron 
presentados por D/Dña. Jesús blanco Álvarez en la UMAC 
de Oviedo los estatutos de la Asociación denominada Aso-
ciación de Ganaderos de Mieres, con domicilio en barreo, n.º 
2, Ujo, 33640 Mieres, que se han tramitado con el número 
33/1251, cuyo ámbito territorial se extiende a la comarca de 
Mieres y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su 
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución 
de fecha 20/10/2008 Jesús blanco Álvarez, M.ª Pilar Lorenzo 
blanco y Juan José Lorenzo García.

fundamentos de derecho

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Ganaderos de Mieres con 
el número 33/1251.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolu-
ción en el tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (ca-
lle Cabo Noval, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito 
efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 

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

Oviedo a 28 de octubre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217 de fecha 
17 de septiembre de 2007).—21.185.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se declara la utilidad 
pública de proyecto de alta tensión. Expte. AT-7213.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-7213, incoado en esta Consejería solicitando declaración 
de Utilidad Pública de la instalación eléctrica del expediente 
de referencia, autorizado por Resolución de fecha 2 de diciem-
bre de 2004, en los términos que se describen a continuación:

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

Instalación:• 

Variación de dos líneas aéreas de alta tensión, 20 kV,  —
sobre apoyos metálicos, con los nombres, conductores 
y longitudes siguientes: “Pinzales” (LA-78/377 m) y 
“Colina faisán” (LA-80/288 m).

Construcción de línea subterránea alta tensión, 20 kV,  —
de 337 metros de longitud y conductor HePRz1 12/20 
kV 1x240 K Al+H16.

emplazamiento: Lloreda en tremañes, concejo de • 
Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zo-• 
na y la seguridad de las instalaciones.

Presupuesto: 33.001,05.• 

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:

Por la propietaria de la finca n.º 3, D.ª Elia González  —
Vega, se manifiesta que, conforme a la legislación pro-
cedimental, es interesada en el expediente y no se le 
notificó en su domicilio la Resolución de 2 de diciem-
bre de 2004 por la que se autorizaba y se aprobaba el 
proyecto de instalación eléctrica, por lo que debe en-
tenderse como nula de pleno derecho la ocupación 
material de la finca y procederse a la revisión de oficio 
de la citada resolución y a la consiguiente suspensión 
de su ejecución.

Por la propietaria de la finca n.º 6, D.ª Elia González  —
Vega, se reitera la petición de nulidad de la Resolución 
de 2 de diciembre de 2004 por la que se autorizaba y se 
aprobaba el proyecto de instalación eléctrica, y se de-
nuncia el incumplimiento de las previsiones del artícu-
lo 57 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, por cuanto 
no se tienen en cuenta las previsiones urbanísticas de 
la zona, debiendo transcurrir la línea por los terrenos a 
que se refiere el apartado b) del susodicho artículo 57.
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en respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábri-
co Distribución eléctrica, S.A.U. manifestó lo siguiente:

Por lo que se refiere a la pretendida nulidad del pro- —
cedimiento administrativo, se opone el cumplimiento 
exacto de la normativa aplicable por cuanto se contaba 
inicialmente con el permiso de paso por parte de quien 
dijo ser esposo de la alegante. Ante la oposición poste-
rior se solicitó declaración de utilidad sobre las fincas 
de su propiedad lo cual ha originado la apertura de un 
trámite de información pública en el que ha podido 
manifestar todo lo que creía oportuno. en relación con 
el incumplimiento de las previsiones urbanísticas y la 
ubicación de la línea sobre terrenos prohibidos por la 
legislación eléctrica, se opone la falta de acreditación 
de posibles desarrollos urbanísticos así como el cum-
plimiento de los condicionantes establecidos por la le-
gislación eléctrica, así el apoyo a ubicar en la finca n.º 
3 se hará en el lindero, se aleja la línea de la vivienda 
existente, se producen reducciones de las afecciones ya 
existentes por lo que el impacto se atenúa. Además no 
se propone trazado alternativo alguno que resulte me-
nos perjudicial o más eficaz de cara a la prestación del 
servicio eléctrico.

Una vez analizadas y valoradas las manifestaciones de las 
partes interesadas cabe concluir lo siguiente:

Las alegaciones de la propietaria de las fincas n.º 3 y 6  —
deben ser desestimadas por no ser las mismas confor-
mes a Derecho al cumplir el proyecto con las prescrip-
ciones relativas a la tramitación administrativa (infor-
mación pública previa a la declaración de utilidad pú-
blica y acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes 
y derechos afectados de acuerdo con la calificación de 
servicio esencial efectuada por el artículo 2.2 de la Ley 
54/97, del Sector eléctrico), a la normativa urbanística 
(el Ayuntamiento de Gijón y la Comisión de Asuntos 
Medioambientales de Asturias no han puesto reparos 
a la instalación eléctrica por lo que debe entenderse 
como un uso autorizable en un suelo sin previsión de 
desarrollos urbanísticos), a la normativa medioambien-
tal (consta la determinación aprobatoria de la ePIA 
con condiciones por parte del órgano ambiental) y a la 
normativa eléctrica de aplicación (se cumplen las obli-
gaciones impuestas por los artículos 41.1 b y k y 48 de la 
Ley 54/97, del Sector eléctrico, en relación con los ar-
tículos 99 y siguientes del R.D. 1955/2000, relativos a la 
calidad y continuidad del suministro eléctrico), se evita 
la cercanía a viviendas y a núcleos rurales, se respetan 
las servidumbres legales y se reducen las afecciones ya 
existentes, sin que se propongan trazados alternativos 
más eficaces y menos perjudiciales.

Con fecha 10 de febrero de 2003 se emitió informe fa-• 
vorable por el Ayuntamiento de Gijón al proyecto de 
instalación eléctrica estableciéndose el condicionante 
de la oportuna solicitud de licencia de obra e instalación 
industrial.

Con fecha 28 de enero de 2003 la Dirección General de • 
Carreteras de la Consejería de Infraestructuras y Política 
territorial informó favorablemente la instalación eléctri-
ca proyectada en lo que se refiere a la distancia de los 
apoyos a la arista exterior de la calzada y el gálibo de los 
cables respecto a la rasante de la AS-326.

Con fecha 15 de noviembre de 2004 la Dirección General • 
de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras emitió determinación aprobatoria de la 
ePIA con determinadas condiciones, una vez informada 

por la Comisión para Asuntos Medioambientales el 28 de 
octubre de 2004.

Con fecha 20 de febrero de 2003 se reiteró la petición de • 
informe a la Demarcación de Carreteras del estado en 
Asturias del Ministerio de fomento sin que por la misma 
se conteste por lo que debe entenderse la conformidad 
implícita de acuerdo con la normativa aplicable.

Con fecha 5 de marzo de 2003 la empresa Gas Natural • 
SDG, S.A., remitió escrito en el que se contienen los con-
dicionantes que deberán cumplirse en la ejecución de las 
obras a fin de efectuar los cruzamientos y paralelismos 
con el gasoducto de alta presión A.

Con fecha 19 de marzo de 2003 la empresa Gas de Astu-• 
rias, S.A., remitió escrito en el que se contienen los con-
dicionantes que deberán cumplirse en la ejecución de las 
obras a fin de efectuar los cruzamientos y paralelismos 
con la Red General de Gas Natural de Gijón.

Visto el informe de la Sección de Alta tensión de fecha 
10 de octubre de 2008 en el que se determina que la línea no 
incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 
57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido li-
bremente con el peticionario de la instalación la adquisición o 
indemnización amistosa.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

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

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los organismos y corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.
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Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

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

ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR LA CONStRUCCIóN 
De: VARIANte De LíNeA AÉReA ALtA teNSIóN 20 KV “COLINA fAI-

SÁN”, eN eL tÉRMINO MUNICIPAL De GIJóN. eXPte. At-7213

finca n.º: 3 (Polígono 12, Parcela 65).
Situación: Llorea-tremañes.
Cultivo: Prado y pumarada.
Superficie total afectada (m²): 7.435.
Propietario: elia González Vega.
Dirección: barrio tremañes, Porreza, s/n.
33211-Gijón.

finca n.º: 6 (Polígono 12, Parcela 54).
Situación: Llorea-tremañes.
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 15.182.
Propietario: elia González Vega.
Dirección: barrio tremañes, Porreza, s/n.
33211-Gijón.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—(P.D. Resolución de 3-08-07, bOPA de 27 de agos-
to) el Director General de Minería y energía.—21.197.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia de 10-7-08 dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 754/2004, contra la 
Consejería de Industria y Empleo en materia de seguridad 
industrial.

Preámbulo

en el recurso contencioso-administrativo núm. 754/2004 
interpuesto por Pozo Amago, S.L., contra la Resolución de 
fecha 2 de abril de 2004 dictada por el Consejero de Industria 
y empleo en la que se le considera responsable de la Comisión 
de una infracción muy grave en materia de seguridad indus-
trial y se le sanciona con una multa de noventa mil ciento cin-
cuenta y uno euros con 82 céntimos (90.151,82), se ha dictado 
el 10 de julio de 2008 sentencia n.º 823/2008, por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, estimatoria del recurso interpuesto.

Habiendo adquirido firmeza y, en orden a la ejecución de 
la referida sentencia, han de observarse los trámites previstos 
en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el 
que se regula la Organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia, por la presente,

R e S U e L V O

Primero y único.—ejecutar en sus propios términos el fallo 
de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el procurador de los tribu-
nales Sr. Rodríguez de Vera, en nombre y representación de 
Pozo Amago, S.L., contra la desestimación presunta por silen-
cio, del recurso de reposición interpuesto en fecha 11 de mayo 
de 2004 contra la Resolución de la Consejería de Industria 
y empleo del Principado de Asturias de fecha 2 de abril de 
2004. Declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución 
impugnada y su anulación.

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—21.273.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9548.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9548, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Solicitante: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

—Ampliación de potencia de la subestación 30/12 kV, de-
nominada “La Olla”, consistente en la sustitución del trafo 
existente de 6 MVA por uno de 12 MVA y relación 30/12 kV.

emplazamiento: Mieres, concejo de Mieres.

Objeto: Atender demanda de energía eléctrica en la zona.

Presupuesto: 182.509,85 €.

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

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

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

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, 29 de octubre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto) el Director General de Minería y energía.—21.200.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se desestima la solicitud 
de extensión del Convenio Colectivo de Empresas Adjudi-
catarias del Servicio de Acompañamiento de Transporte 
Escolar y Cuidadores de Patio dependientes del Departa-
mento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco al Sector de Servicios de Acompañamien-
to de Transporte Escolar de Asturias.

Vista la documentación obrante en la Dirección General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, adscrita a la Conse-
jería de Industria y empleo del Principado de Asturias, como 
consecuencia de la petición formulada por doña Herminia 
Canillas López, en su calidad de Secretaria de Organización 
de la federación estatal de Servicios de UGt de Asturias, 
referente a la extensión de Convenio Colectivo de empresas 
Adjudicatarias del Servicio de Acompañamiento de trans-

porte escolar y Cuidadores de Patio dependientes del De-
partamento de educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco al Sector de Servicios de Acompañamiento 
de transporte escolar de Asturias, y teniendo en cuenta los 
siguientes

Antecedentes de hechos

Primero.—Que, con fecha 14 de febrero de 2007, tiene en-
trada en la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo, solicitud formulada por doña Herminia Canillas 
López, en su calidad de Secretaria de Organización de la fe-
deración estatal de Servicios de UGt de Asturias, referente 
a la extensión de Convenio Colectivo de empresas Adjudica-
tarias del Servicio de Acompañamiento de transporte esco-
lar y Cuidadores de Patio dependientes del Departamento de 
educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vas-
co al Sector de Servicios de Acompañamiento de transporte 
escolar de Asturias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
87.2 a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto 
de los trabajadores; artículo 6.2 de la Ley Orgánica 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y artículo 3.2 del Real 
Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento de extensión de convenios colectivos.

Segundo.—Que la solicitud de extensión se formula sobre 
la base de los siguientes extremos:

1.—Inexistencia en Asturias de asociación empresarial al-
guna que agrupe a las empresas dedicadas a la citada activi-
dad lo que imposibilita iniciar la negociación de un Convenio 
Colectivo para este sector por falta de parte empresarial que 
ostente legitimación negociadora de conformidad con el artí-
culo 87 del estatuto de los trabajadores.

2.—Los trabajadores del sector, cuyo número supera los 
300, no rigen sus relaciones laborales por Convenio Colectivo 
alguno, siendo sus condiciones laborales las mínimas estable-
cidas en el estatuto de los trabajadores.

3.—el Convenio Colectivo de empresas Adjudicatarias 
del Servicio de Acompañamiento de transporte escolar y 
Cuidadores de Patio dependientes del Departamento de edu-
cación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 
cuya extensión se solicita, fue publicado en el Boletín Oficial 
del País Vasco n.º 125 zK, de 1 de julio de 2005, y extiende 
su vigencia desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 31 de 
agosto de 2009.

4.—La ausencia de Convenio Colectivo de este sector en 
Asturias ocasiona evidentes perjuicios tanto a los trabajadores 
afectados como a las empresas y a los propios usuarios, según 
hace constar en la memoria descriptiva que acompaña a la 
solicitud.

Tercero.—Que solicitado informe preceptivo a la Comi-
sión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en base al 
artículo 7 del Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el procedimiento de extensión de convenios 
colectivos, el Secretario de la misma certifica, con fecha 25 de 
septiembre de 2008, que en la reunión del Pleno n.º 133, se 
adoptó por mayoría, con la oposición de los representantes de 
las organizaciones sindicales asistentes (CC.OO., UGt, CIG y 
eLA), el acuerdo de informar desfavorablemente la solicitud 
de extensión de referencia sobre la base de que la informa-
ción facilitada por la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social no permite analizar la repercusión de la extensión del 
Convenio propuesto para su extensión en el ámbito sobre el 
que se solicita la extensión, siendo así que dicha información 
está referida a un sector de actividad que no habría de ser 
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afectado por la extensión solicitada, como es el de Conducto-
res de Autobuses de Asturias.

Cuarto.—Que se ha admitido el depósito de los estatutos 
de la Asociación empresarial de Servicios extraescolares de 
Asturias.

fundamentos de derecho

Primero.—en virtud del Real Decreto 2090/1999, de 30 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios al Prin-
cipado de Asturias en materia de ejecución de la legislación 
laboral; el Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, por el que 
se asumen por el Principado de Asturias funciones y servicios 
transferidos; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria y 
empleo, así como a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 
3 de septiembre de 2007, por la que se delega la competencia 
del titular de la Consejería en la persona titular de la Direc-
ción General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo en ma-
teria de expedientes de extensión de convenios colectivos, el 
órgano competente para resolver es el titular de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 92.2 del 
texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar-
zo y el Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el procedimiento de extensión de convenios colec-
tivos, el órgano competente de las comunidades autónomas 
podrá extender las disposiciones de un Convenio Colectivo en 
vigor a una pluralidad de empresas y trabajadores o a un sec-
tor o subsector de actividad pertenecientes al mismo o similar 
ámbito funcional o con características económico-laborales 
equiparables, teniendo en cuenta la actividad donde vaya a 
ser aplicado y que no estén vinculados por Convenio Colecti-
vo, cualquiera que fuese su ámbito, por los perjuicios deriva-
dos para los mismos de la imposibilidad de suscribir en dicho 
ámbito un Convenio Colectivo debida a la ausencia de partes 
legitimadas para ello.

Tercero.—Que, por lo que se refiere a la legitimación de la 
parte promotora, la solicitud de extensión ha sido formulada 
por doña Herminia Canillas López, en su calidad de Secre-
taria de Organización de la federación estatal de Servicios 
de UGt de Asturias, se entiende que el Sindicato UGt se 
haya legitimado para solicitar el presente procedimiento de 
extensión conforme a lo dispuesto en el artículo 87.2 del texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y 
artículo 3.2 del Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el procedimiento de extensión de convenios 
colectivos, dada su condición de Sindicato más representativo 
a nivel estatal, y también por la misma razón, para negociar y 
convenir colectivamente en el Sector de actividad de Acompa-
ñamiento de transporte escolar y Cuidadores de Patio en el 
Principado de Asturias, al margen de su condición de Sindica-
to más representativo en Asturias.

Cuarto.—Que en cuanto a la parte empresarial, si bien 
inicialmente cuando se formuló la solicitud de extensión se 
constató que no existía asociación empresarial legitimada pa-
ra pactar un Convenio sectorial en el Principado de Asturias, 
resulta que mediante Resolución de la Consejería de Indus-
tria y empleo, de 12 de marzo de 2008, publicada en el bOPA 
de 11 de abril de 2008, se admitió el depósito de los estatutos 
de la Asociación empresarial de Servicios extraescolares de 
Asturias con el número 33/1232, entre cuyos fines se encuen-
tra por un lado, agrupar y representar a las empresas privadas 
que tengan por objeto, entre otros fines, la prestación de servi-
cios de acompañamiento de transporte escolar, cuidadores de 

patio, atención, cuidado y vigilancia en comedores escolares, 
y, en general, actividades anexas y relacionadas con la moni-
torización de menores en centros escolares del Principado de 
Asturias, así como por otro, negociar el Convenio sectorial, 
regulando las condiciones sociolaborales de sus trabajadores. 
De ahí que no concurra la causa de extensión de Convenio 
prevista en el artículo 92.2 del estatuto de los trabajadores y 
el artículo 1.2 del Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el procedimiento de extensión de convenios 
colectivos, de ausencia de partes legitimadas para suscribir 
Convenio Colectivo.

Quinto.—Que la Comisión Consultiva Nacional de Con-
venios Colectivos informa desfavorablemente la solicitud de 
extensión solicitada sobre la base de que la información faci-
litada por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
no permite analizar la repercusión de la extensión del Con-
venio propuesto para su extensión en el ámbito sobre el que 
se solicita la extensión, siendo así que dicha información está 
referida a un sector de actividad que no habría de ser afecta-
do por la extensión solicitada, como es el de Conductores de 
Autobuses de Asturias. en este sentido concluye, por lo que 
se refiere a la repercusión económica que tendría la extensión 
de Convenio solicitado, que no es posible realizar un análi-
sis de la repercusión que tendría la extensión del Convenio 
Colectivo de empresas Adjudicatarias del Servicio de Acom-
pañamiento de transporte escolar y Cuidadores de Patio de-
pendientes del Departamento de educación, Universidades 
e Investigación del Gobierno Vasco al Sector de Servicios de 
Acompañamiento de transporte escolar de Asturias, a la vis-
ta de la información facilitada por la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social que se refiere a la actividad en general 
de los Conductores de Autobuses de Asturias, todo ello en 
relación a la dificultad de calcular las bases de cotización del 
colectivo con base en la CNAe.

Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación, en 
consecuencia, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Desestimar la solicitud formulada por la Secre-
taria de Organización de la federación estatal de Servicios 
de UGt de Asturias, de extensión de Convenio Colectivo de 
empresas Adjudicatarias del Servicio de Acompañamiento 
de transporte escolar y Cuidadores de Patio dependientes 
del Departamento de educación, Universidades e Investiga-
ción del Gobierno Vasco al Sector de Servicios de Acompa-
ñamiento de transporte escolar de Asturias por las razones 
expuestas.

Segundo.—Constatada la existencia de partes legitima-
das según lo dispuesto en el fundamento de derecho cuarto, 
éstas podrán instar la negociación de Convenio Colectivo 
Sectorial.

Tercero.—Ordenar el registro y depósito de la presente de-
cisión administrativa, así como disponer su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada 
en Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA  
n.º 217, de 17 de septiembre de 2007).—21.242.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se desestima la so-
licitud de extensión del Convenio Colectivo de Monitores 
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de Comedores Escolares de Aragón al sector de Atención, 
Cuidado y Vigilancia del Alumnado en Comedores Esco-
lares de Asturias.

Vista la documentación obrante en la Dirección General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, adscrita a la Conse-
jería de Industria y empleo del Principado de Asturias, como 
consecuencia de la petición formulada por doña Herminia 
Canillas López, en su calidad de Secretaria de Organización 
de la federación estatal de Servicios de UGt de Asturias, 
referente a la extensión de Convenio Colectivo de Monitores 
de Comedores escolares de Aragón al sector de Atención, 
Cuidado y Vigilancia del Alumnado en Comedores escolares 
de Asturias, y teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hechos

Primero.—Que, con fecha 14 de febrero de 2007, tiene 
entrada en la Dirección General de trabajo, Seguridad La-
boral y empleo, solicitud formulada por doña Herminia Ca-
nillas López, en su calidad de Secretaria de Organización de 
la federación estatal de Servicios de UGt de Asturias, refe-
rente a la extensión de Convenio Colectivo de Monitores de 
Comedores escolares de Aragón al sector de Atención, Cui-
dado y Vigilancia del Alumnado en Comedores escolares de 
Asturias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 87.2 a) del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores; artículo 6.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y artículo 3.2 del Real Decreto 
718/2005, de 20 de junio, por el que se aprueba el procedi-
miento de extensión de convenios colectivos.

Segundo.—Que la solicitud de extensión se formula sobre 
la base de los siguientes extremos:

1.—Inexistencia en Asturias de asociación empresarial al-
guna que agrupe a las empresas dedicadas a la citada activi-
dad lo que imposibilita iniciar la negociación de un Convenio 
Colectivo para este sector por falta de parte empresarial que 
ostente legitimación negociadora de conformidad con el artí-
culo 87 del estatuto de los trabajadores.

2.—Los trabajadores del sector, cuyo número supera los 
300, no rigen sus relaciones laborales por Convenio Colectivo 
alguno, siendo sus condiciones laborales las mínimas estable-
cidas en el estatuto de los trabajadores.

3.—el Convenio Colectivo de Monitores de Comedores 
escolares de Aragón, cuya extensión se solicita, fue publicado 
en el Boletín Oficial de Aragón n.º 85, de 15 de julio de 2005, 
y extiende su vigencia desde el día de su publicación hasta el 
31 de diciembre de 2007.

4.—La ausencia de Convenio Colectivo de este sector en 
Asturias ocasiona evidentes perjuicios tanto a los trabajadores 
afectados como a las empresas y a los propios usuarios, según 
hace constar en la memoria descriptiva que acompaña a la 
solicitud.

Tercero.—Que solicitado informe preceptivo a la Comi-
sión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en base al 
artículo 7 del Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el procedimiento de extensión de convenios 
colectivos, el Secretario de la misma certifica, con fecha 25 de 
septiembre de 2008, que en la reunión del Pleno n.º 133, se 
adoptó por mayoría, con la oposición de los representantes de 
las organizaciones sindicales asistentes (CC.OO., UGt, CIG y 
eLA), el acuerdo de informar desfavorablemente la solicitud 
de extensión de referencia sobre la base de que la informa-
ción facilitada por la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social no permite analizar la repercusión de la extensión del 

Convenio propuesto para su extensión en el ámbito sobre el 
que se solicita la extensión, siendo así que dicha información 
está referida a un sector de actividad que no habría de ser 
afectado por la extensión solicitada, como es el de Comedores 
Colectivos de Asturias.

Cuarto.—Que se ha admitido el depósito de los estatutos 
de la Asociación empresarial de Servicios extraescolares de 
Asturias.

fundamentos de derecho

Primero.—en virtud del Real Decreto 2090/1999, de 30 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios al Prin-
cipado de Asturias en materia de ejecución de la legislación 
laboral; el Decreto 191/1999, de 30 de diciembre, por el que 
se asumen por el Principado de Asturias funciones y servicios 
transferidos; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria y 
empleo, así como a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 
3 de septiembre de 2007, por la que se delega la competencia 
del titular de la Consejería en la persona titular de la Direc-
ción General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo en ma-
teria de expedientes de extensión de convenios colectivos, el 
órgano competente para resolver es el titular de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 92.2 del 
texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar-
zo, y el Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el procedimiento de extensión de convenios colec-
tivos, el órgano competente de las comunidades autónomas 
podrá extender las disposiciones de un Convenio Colectivo en 
vigor a una pluralidad de empresas y trabajadores o a un sec-
tor o subsector de actividad pertenecientes al mismo o similar 
ámbito funcional o con características económico-laborales 
equiparables, teniendo en cuenta la actividad donde vaya a 
ser aplicado y que no estén vinculados por Convenio Colecti-
vo, cualquiera que fuese su ámbito, por los perjuicios deriva-
dos para los mismos de la imposibilidad de suscribir en dicho 
ámbito un Convenio Colectivo debida a la ausencia de partes 
legitimadas para ello.

Tercero.—Que, por lo que se refiere a la legitimación de la 
parte promotora, la solicitud de extensión ha sido formulada 
por doña Herminia Canillas López, en su calidad de Secre-
taria de Organización de la federación estatal de Servicios 
de UGt de Asturias, se entiende que el Sindicato UGt se 
haya legitimado para solicitar el presente procedimiento de 
extensión conforme a lo dispuesto en el artículo 87.2 del texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y 
artículo 3.2 del Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el procedimiento de extensión de convenios 
colectivos, dada su condición de Sindicato más representativo 
a nivel estatal, y también por la misma razón, para negociar 
y convenir colectivamente en el Sector de actividad de Aten-
ción, Cuidado y Vigilancia del Alumnado en Comedores es-
colares de Asturias, al margen de su condición de Sindicato 
más representativo en Asturias.

Cuarto.—Que en cuanto a la parte empresarial, si bien 
inicialmente cuando se formuló la solicitud de extensión se 
constató que no existía asociación empresarial legitimada pa-
ra pactar un Convenio sectorial en el Principado de Asturias, 
resulta que mediante Resolución de la Consejería de Indus-
tria y empleo, de 12 de marzo de 2008, publicada en el bOPA 
de 11 de abril de 2008, se admitió el depósito de los estatutos 
de la Asociación empresarial de Servicios extraescolares de 
Asturias con el número 33/1232, entre cuyos fines se encuen-
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tra por un lado, agrupar y representar a las empresas privadas 
que tengan por objeto, entre otros fines, la prestación de servi-
cios de acompañamiento de transporte escolar, cuidadores de 
patio, atención, cuidado y vigilancia en comedores escolares, 
y, en general, actividades anexas y relacionadas con la moni-
torización de menores en centros escolares del Principado de 
Asturias, así como por otro, negociar el Convenio sectorial, 
regulando las condiciones sociolaborales de sus trabajadores. 
De ahí que no concurra la causa de extensión de Convenio 
prevista en el artículo 92.2 del estatuto de los trabajadores y 
el artículo 1.2 del Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el procedimiento de extensión de convenios 
colectivos, de ausencia de partes legitimadas para suscribir 
Convenio Colectivo.

Quinto.—Que la Comisión Consultiva Nacional de Con-
venios Colectivos informa desfavorablemente la solicitud de 
extensión solicitada sobre la base de que la información facili-
tada por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social no 
permite analizar la repercusión de la extensión del Convenio 
propuesto para su extensión en el ámbito sobre el que se soli-
cita la extensión, siendo así que dicha información está referi-
da a un sector de actividad que no habría de ser afectado por 
la extensión solicitada, como es el de Comedores Colectivos 
de Asturias. En este sentido concluye, por lo que se refiere a la 
repercusión económica que tendría la extensión de Convenio 
solicitado, que no es posible realizar un análisis de la reper-
cusión que tendría la extensión del Convenio de Monitores 
escolares de Aragón al Sector de Atención, Cuidado y Vigi-
lancia del Alumnado en Comedores escolares de Asturias a 
la vista de la información facilitada por la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social que se refiere a la actividad en 
general de los comedores colectivos de Asturias, todo ello en 
relación a la dificultad de calcular las bases de cotización del 
colectivo con base en la CNAe.

Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación, en 
consecuencia, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Desestimar la solicitud formulada por la Secre-
taria de Organización de la federación estatal de Servicios 
de UGt de Asturias, de extensión de Convenio Colectivo de 
Monitores de Comedores escolares de Aragón al sector de 
Atención, Cuidado y Vigilancia del Alumnado en Comedores 
escolares de Asturias por las razones expuestas.

Segundo.—Constatada la existencia de partes legitima-
das según lo dispuesto en el fundamento de derecho cuarto, 
éstas podrán instar la negociación de Convenio Colectivo 
Sectorial.

Tercero.—Ordenar el registro y depósito de la presente de-
cisión administrativa, así como disponer su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada 
en Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA  
n.º 217, de 17 de septiembre de 2007).—21.241.

SeRVICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-

boral de jóvenes titulados (mes de octubre de 2007, tercer 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
octubre de 2007 – tercer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007 (bOPA 
de 29 de octubre de 2007) se aprueba la convocatoria de con-
cesión de subvenciones por la contratación laboral de jóve-
nes titulados para los contratos formalizados en los meses de 
septiembre 2007 – diciembre 2007. Presentadas las solicitudes 
por parte de las empresas, las relacionadas en el anexo I han 
sido admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones de los meses de octubre de 2007, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 3 de octubre de 
2008, se eleva al titular del Servicio Público de empleo pro-
puesta de resolución de subvención en los términos que se de-
tallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones a 
las empresas por el mantenimiento del contrato formalizado 
en octubre de 2007, en su tercer trimestre y por los importes 
que se indican en cada caso y según el siguiente orden: contra-
tos en prácticas y contratos indefinidos.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvención a las empresas y por los motivos que se indican 
en cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de 
la contratación (mes octubre de 2007) de jóvenes titulados, 
durante su tercer trimestre, por un importe total de 93.434,13 
€.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en octubre de 2007, durante su tercer tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y 
por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).
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La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del fondo Social europeo.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones; las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de octubre de 
2007 (bOPA de 29 de octubre de 2007).

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

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

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

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

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

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

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 

de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 93.434,13 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 771.009, por los importes y con la fina-
lidad que se indican en cada caso, a las empresas relacionadas 
en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del 
contrato formalizado en octubre de 2007 y en su tercer trimes-
tre, en el siguiente orden: contratos en prácticas y contratos 
indefinidos.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso, según el orden ante-
riormente citado.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el art. 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.151.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Núm.: 1.
expte.: C/06/0033/04.
empresa: ALMACeNeS PUMARIN, S.A.
CIf/NIf: A-33642828.
Cuantía: 621,90 €.
trabajador/a: SANDRA HeRReRO MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 2.
expte.: C/06/0887/02.
empresa: ALVARez bUGALLO, C.b.
CIf/NIf: e-33439068.
Cuantía: 379,80 €.
trabajador/a: IReNe GARCIA eSPINA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 3.
expte.: C/06/4429/02.
empresa: ARGUeLLO AbOGADOS eCONOMIStAS, S.L.
CIf/NIf: b-74212838.
Cuantía: 1.044,00 €.
trabajador/a: MARIA VICtORIA AMAGO GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 4.
expte.: C/06/4327/01.
empresa: ASeSORAMIeNtO De PyMeS y NeGOCIOS, S.L.
CIf/NIf: b-33840257.
Cuantía: 545,40 €.
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trabajador/a: LARA ALVARez DIez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 5.
expte.: C/06/4284/01.
empresa: ASeSORIA tebAS Cb.
CIf/NIf: e-33443862.
Cuantía: 647,10 €.
trabajador/a: SANDRA VILLARINO GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 6.
expte.: C/06/3701/02.
empresa: AteCA ADMINIStRACIONeS, C.b.
CIf/NIf: e-74171612.
Cuantía: 609,30 €.
trabajador/a: DIeGO RODRIGUez CADIeRNO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 7.
expte.: C/06/2210/02.
empresa: AtSG 98 INStRUMeNtACION, S.L.
CIf/NIf: b-74133745.
Cuantía: 1.005,30 €.
trabajador/a: SANDRA MONDeLO PARADeLO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 8.
expte.: C/06/0974/42.
empresa: AzVASe S.L.
CIf/NIf: b-33228396.
Cuantía: 819,90 €.
trabajador/a: MARIA LUISA GARCIA AReCeS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 9.
expte.: C/06/4282/01.
empresa: CARROCeRIAS CAVISAN, S.L.
CIf/NIf: b-33205915.
Cuantía: 1.016,40 €.
trabajador/a: SAbINO ALONSO ARIAS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 10.
expte.: C/06/0078/02.
empresa: CeSAR JULIO RAMOS ALONSO.
CIf/NIf: 9395911-C.
Cuantía: 1.057,50 €.
trabajador/a: SORAyA feRNANDez GAyO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 11.
expte.: C/06/0578/10.
empresa: COeLAN eLeCtRICIStAS LANGReANOS, S.L.
CIf/NIf: b-33462722.
Cuantía: 1.149,30 €.
trabajador/a: OSCAR CAbezA tOLIVIA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 12.
expte.: C/06/4154/01.
empresa: COMeRCIALIzACION y DIStRIbUCION De LeGUM-

bReS eXCePCIONALeS, SL.
CIf/NIf: b-74205261.
Cuantía: 951,30 €.
trabajador/a: MARIA DeL MAR URbANO PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 13.
expte.: C/06/1883/04.
empresa: CONtRAtAS IGLeSIAS, S.A.
CIf/NIf: A-33048505.
Cuantía: 1.732,50 €.
trabajador/a: eLeNA feRNANDez CARRe.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 14.
expte.: C/06/0350/03.
empresa: CONtROL INGeNIeRIA y SeRVICIOS, S.A.
CIf/NIf: A-33021809.

Cuantía: 1.114,20 €.
trabajador/a: eLeNA feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 15.
expte.: C/06/2876/04.
empresa: CUeRA INGeNIeROS, S.L.
CIf/NIf: b-74179359.
Cuantía: 855,90 €.
trabajador/a: CRIStINA JURADO VeGA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 16.
expte.: C/06/4392/01.
empresa: DOLOReS RIzO VIDAL.
CIf/NIf: 23006663-Q.
Cuantía: 567,00 €.
trabajador/a: LAURA LOPez IGLeSIAS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 17.
expte.: C/06/4421/01.
empresa: eLISA ISAbeL DIAz feRNANDez.
CIf/NIf: 9438282-W.
Cuantía: 383,36 €.
trabajador/a: MARtA NORNIeLLA MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 18.
expte.: C/06/0130/43.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf/NIf: b-33382433.
Cuantía: 1.013,40 €.
trabajador/a: HeCtOR ARIAS feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 19.
expte.: C/06/0130/46.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf/NIf: b-33382433.
Cuantía: 1.069,20 €.
trabajador/a: ALbeRtO JOCHAO GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 20.
expte.: C/06/0130/47.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf/NIf: b-33382433.
Cuantía: 929,70 €.
trabajador/a: VeRONICA AbARRIO MUÑIz.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 21.
expte.: C/06/0209/15.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf/NIf: A-83443556.
Cuantía: 1.007,10 €.
trabajador/a: HUGO PeRez eCHeVARRI.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 22.
expte.: C/06/0788/04.
empresa: GIJON MOtOR, S.A.
CIf/NIf: A-33615923.
Cuantía: 878,40 €.
trabajador/a: JULIA MARIA beRMUDez CARRIL.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 23.
expte.: C/06/1497/12.
empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIVO, S.A.
CIf/NIf: A-82068446.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: NOeL MeDIAVILLA LAStRA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 24.
expte.: C/06/0755/15.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
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CIf/NIf: b-74008350.
Cuantía: 854,10 €.
trabajador/a: ANDReS NOMPARte feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 25.
expte.: C/06/1865/04.
empresa: JOSe ANtONIO LLUNA ReIG, S.L.
CIf/NIf: b-33249947.
Cuantía: 1.059,30 €.
trabajador/a: JOSe PAULO ALVeS DOS SANtOS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 26.
expte.: C/06/1489/02.
empresa: LUXAStUR, S.L.
CIf/NIf: b-33486036.
Cuantía: 871,20 €.
trabajador/a: ADRIAN ARGUeLLeS ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 27.
expte.: C/06/4107/03.
empresa: MeLteC MODULAR SySteM, S.L.
CIf/NIf: b-74173220.
Cuantía: 1.189,80 €.
trabajador/a: MARIA SOCORRO feItO VAzQUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 28.
expte.: C/06/1163/02.
empresa: NORte AUDItOReS y ASeSOReS, S.L.
CIf/NIf: b-74053240.
Cuantía: 1.130,40 €.
trabajador/a: MARIA GONzALez LOReNzO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 29.
expte.: C/06/3139/02.
empresa: ORNALUX, S.A.
CIf/NIf: A-33025974.
Cuantía: 1.029,60 €.
trabajador/a: JOSe JAVIeR RAbAL OtAL.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 30.
expte.: C/06/2208/02.
empresa: PeDRO feRNANDez MIGUeLez, S.L.
CIf/NIf: b-33367053.
Cuantía: 1.152,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO LAMUÑO MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 31.
expte.: C/06/1247/16.
empresa: PeSCADOS PACO NUeVOS DeSARROLLOS, S.L.
CIf/NIf: b-74095126.
Cuantía: 1.235,70 €.
trabajador/a: ANA CHAMORRO PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 32.
expte.: C/06/0349/19.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIf/NIf: b-33335423.
Cuantía: 645,30 €.
trabajador/a: CeCILIA IGLeSIAS HeVIA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 33.
expte.: C/06/0349/20.
empresa: PROIMA-zebRAStUR, S.L.
CIf/NIf: b-33335423.
Cuantía: 900,90 €.
trabajador/a: AHINOA CLeMeNte SAN feLICIANO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 34.
expte.: C/06/0786/04.
empresa: ReCLAMOS LUMINOSOS ReLU, S.L.
CIf/NIf: b-33636960.

Cuantía: 956,70 €.
trabajador/a: PAtRICIA ALVARez CeNDON.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 35.
expte.: C/06/1825/02.
empresa: RySeL AUtOMAtIzACION y CONtROL, S.A.
CIf/NIf: A-33631169.
Cuantía: 747,00 €.
trabajador/a: MAURICIO GONCALVeS SANCHez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 36.
expte.: C/06/0170/42.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf/NIf: A-33011826.
Cuantía: 1.055,70 €.
trabajador/a: PeDRO RUbIO bObeS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 37.
expte.: C/06/4149/01.
empresa: SeRVIGeS NORte, S.L.
CIf/NIf: b-74095704.
Cuantía: 914,40 €.
trabajador/a: LOReNA LOPez VAzQUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 38.
expte.: C/06/4165/01.
empresa: SINeRCO, S.L.
CIf/NIf: b-33910407.
Cuantía: 769,50 €.
trabajador/a: eVA bUStO PeRez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 39.
expte.: C/06/1524/03.
empresa: SOLUCIONeS CONStRUCtIVAS INteGRALeS, S.L.
CIf/NIf: b-33937988.
Cuantía: 1.067,40 €.
trabajador/a: SUSANA MARIA VeGA CUeRVO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 40.
expte.: C/06/4283/01.
empresa: SUSANA fUeyO ALfAyAte.
CIf/NIf: 32874998-V.
Cuantía: 409,50 €.
trabajador/a: CONSUeLO VeLASCO bARROS.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 41.
expte.: C/06/4188/01.
empresa: teMPeR S.A.
CIf/NIf: A-33024241.
Cuantía: 1.512,00 €.
trabajador/a: DAVID PORtUGUeS GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 42.
expte.: C/06/4347/01.
empresa: tORRe PUbLICIDAD, S.L.
CIf/NIf: b-33351487.
Cuantía: 731,70 €.
trabajador/a: MARIA JOSe DIAz feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 43.
expte.: C/06/2705/02.
empresa: VIVeROS JARDINeRIA y PROyeCtOS LA SOLANA, S.L.
CIf/NIf: b-74151366.
Cuantía: 638,25 €.
trabajador/a: yeSICA VALLe RObLeDO.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:...

CONtRAtOS INDefINIDOS

Núm.: 1.
expte.: C/06/4123/01.
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empresa: ALbeRtO DOMINGUez bARReIRO.
CIf/NIf: 32889635-A.
Cuantía: 643,50 €.
trabajador/a: AIDA GONzALez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 2.
expte.: C/06/1860/02.
empresa: beRtA AVeLLO feRNANDez.
CIf/NIf: 10570966-M.
Cuantía: 1.434,60 €.
trabajador/a: yeNIfeR ARIAS CASCO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 3.
expte.: C/06/4273/01.
empresa: CARLOS feRNANDez QUIROS.
CIf/NIf: 52615250-J.
Cuantía: 1.422,90 €.
trabajador/a: GeRARDO VAReLA bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 4.
expte.: C/06/4296/01.
empresa: CARROzADOS SOtIeLLO XXI, S.L.
CIf/NIf: b-74102880.
Cuantía: 2.017,80 €.
trabajador/a: RObeRtO GOMez ACeVeDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 5.
expte.: C/06/4296/02.
empresa: CARROzADOS SOtIeLLO XXI, S.L.
CIf/NIf: b-74102880.
Cuantía: 426,80 €.
trabajador/a: beAtRIz ALONSO PALACIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 6.
expte.: C/06/2041/02.
empresa: CeNtRO De fISIOteRAPIA eL LLANO, C.b.
CIf/NIf: e-33879164.
Cuantía: 1.719,90 €.
trabajador/a: CARLOS NUÑez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 7.
expte.: C/06/4387/01.
empresa: CLINICA De fISIOteRAPIA MARIA LUz RODRIGUez, 

C.b.
CIf/NIf: e-33595406.
Cuantía: 1.099,80 €.
trabajador/a: CRIStINA CARPINteRO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 8.
expte.: C/06/4201/03.
empresa: COffeeCUP SOftWARe, S.L.
CIf/NIf: b-74213091.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: AbeL ALONSO LINAReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 9.
expte.: C/06/0063/43.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf/NIf: A-59425546.
Cuantía: 782,10 €.
trabajador/a: ISMAeL GONzALez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 10.
expte.: C/06/0271/04.
empresa: DIVARO, S.A.
CIf/NIf: A-33351891.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: CARLOS MOLINA bORReGO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 11.
expte.: C/06/2372/02.
empresa: eLeCtRONOR y MONtAJeS, S.L.
CIf/NIf: b-74184698.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: LetICIA MeNeNDez CARbAJAL.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 12.
expte.: C/06/2933/03.
empresa: eStUDIO De ARQUIteCtURA ARbeSU fANJUL, S.L.
CIf/NIf: b-33535162.
Cuantía: 1.962,90 €.
trabajador/a: MARIA ANGeLeS MeNeNDez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 13.
expte.: C/06/0234/10.
empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIf/NIf: A-33610536.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: feLIX ORDOÑez LOPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 14.
expte.: C/06/0130/44.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf/NIf: b-33382433.
Cuantía: 2.024,10 €.
trabajador/a: AbeL RANCAÑO JARDON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 15.
expte.: C/06/0209/21.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf/NIf: A-83443556.
Cuantía: 19,52 €.
trabajador/a: eVA bURON MARtINez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 16.
expte.: C/06/0102/25.
empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf/NIf: b-33824830.
Cuantía: 1.785,60 €.
trabajador/a: ALfReDO beLON LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 17.
expte.: C/06/1728/03.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De ReDeS, S.A.
CIf/NIf: A-74099268.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LAURA feRReRA MACHUCA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 18.
expte.: C/06/0712/10.
empresa: INbULNeS, S.A.
CIf/NIf: A-33226184.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: JOSe MANUeL GUeRRA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 19.
expte.: C/06/0663/09.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAVeS, S.L.
CIf/NIf: b-33792086.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ISRAeL MOHeDANO fOMbeLLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 20.
expte.: C/06/0663/10.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAVeS, S.L.
CIf/NIf: b-33792086.
Cuantía: 2.198,10 €.
trabajador/a: LAURA DeL CAMPO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...
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Núm.: 21.
expte.: C/06/4270/01.
empresa: JOSe MANUeL MONteS feRNANDez.
CIf/NIf: 382510-C.
Cuantía: 2.223,00 €.
trabajador/a: beAtRIz feRNANDez DeL ALAMO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 22.
expte.: C/06/4343/01.
empresa: JUAN JONAS GARCIA SUARez, S.L.
CIf/NIf: b-33918327.
Cuantía: 1.299,60 €.
trabajador/a: beLeN MARtINez GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 23.
expte.: C/06/2740/02.
empresa: PRefAbRICADOS INDUStRIALeS DeL NORte, S.A.
CIf/NIf: A-33080755.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: tANIA DOS SANtOS MAeStRO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 24.
expte.: C/06/4261/01.
empresa: ROLA- tRAC IbeRICA SL.
CIf/NIf: b-33593609.
Cuantía: 1.651,50 €.
trabajador/a: SILVIA feRNANDez LOPez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 25.
expte.: C/06/1447/18.
empresa: SISteMAS AVANzADOS De teCNOLOGIA, S.A.
CIf/NIf: A-33117995.
Cuantía: 2.131,20 €.
trabajador/a: fRANCISCO J. CAStRO JIMeNez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 26.
expte.: C/06/1447/19.
empresa: SISteMAS AVANzADOS De teCNOLOGIA, S.A.
CIf/NIf: A-33117995.
Cuantía: 2.127,60 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL tAMARGO ARbeSU.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 27.
expte.: C/06/0628/02.
empresa: tALLeReS AMIeVAUtO, S.L.
CIf/NIf: b-33523739.
Cuantía: 1.850,40 €.
trabajador/a: JAVIeR MARtINez SUARez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 28.
expte.: C/06/4188/02.
empresa: teMPeR S.A.
CIf/NIf: A-33024241.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: DAVID RODRIGUez ARAGON.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:...

Núm.: 29.
expte.: C/06/0402/23.
empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf/NIf: b-33501446.
Cuantía: 1.809,90 €.
trabajador/a: AbRAHAM ALVARez VAReLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 30.
expte.: C/06/0402/24.
empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf/NIf: b-33501446.
Cuantía: 1.139,40 €.
trabajador/a: JeSUS GONzALez feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 31.
expte.: C/06/0402/25.
empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf/NIf: b-33501446.
Cuantía: 1.890,00 €.
trabajador/a: MARCOS SACRIStAN CePeDA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Núm.: 32.
expte.: C/06/0208/02.
empresa: VeRDeÑA, S.A.
CIf/NIf: A-33229626.
Cuantía: 1.435,50 €.
trabajador/a: MARIA ISAbeL SOeIRO CANDORGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...

Segundo.—Denegados:

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Núm.: 1.
expte.: C/06/0426/22.
empresa: AUtOMOVILeS AVILeS, S.A.
CIf/NIf: A-33022963.
trabajador/a: DAVID GONzALez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:... el trabajador objeto de subvención causa baja el 16 de junio de 

2007..
Causa/fundamento: base 8ª reguladora para contratos en prácticas: La em-

presa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Núm.: 1.
expte.: C/06/0123/26.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf/NIf: b-83735365.
trabajador/a: LUIS VILLA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:...
Causa/fundamento: Base 15ª reguladora para contratos indefinidos en rela-

ción con el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titula-
dos (mes de febrero de 2007, sexto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
febrero de 2007-sexto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de febrero de 2007, por parte del Servicio 
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de Programas de empleo, con fecha 14 de octubre de 2008, 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación: 

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 8 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo 
el importe de subvención total propuesto por el manteni-
miento de las contrataciones indefinidas de febrero de 2007 
de jóvenes titulados durante su sexto trimestre de vigencia de 
14.045,40 €. en el citado anexo I, apartado primero, se propo-
ne conceder y que se abonen subvenciones a las empresas, por 
el mantenimiento del contrato indefinido y por los importes 
que se indican en cada caso.

en el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión 
de subvenciones a las empresas, por los motivos que se indi-
can en cada caso.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en febrero de 2007, durante su sexto tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y 
por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones; las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada 
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de ju-
nio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de 
marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su 
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006 
(bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 

con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones. 

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

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

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

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 14.045,40 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009 por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido, con fecha de inicio de 
febrero de 2007, en su sexto trimestre.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las 
empresas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por 
los motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.



21-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 271 25869

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.149.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/2777/01.

empresa: AbOCOMPRI, S.A.

CIf/NIf: A-33496431.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: CRIStINA MeNeNDez GARRIDO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos...

Núm.: 2.

expte.: C/06/0102/15.

empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.

CIf/NIf: b-33824830.

Cuantía: 2.051,10 €.

trabajador/a: fRANCISCO JAVIe HeRRADOR RODRIGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos...

Núm.: 3.

expte.: C/06/2710/01.

empresa: IVAN fISAS LOPez.

CIf/NIf: 10888696-J.

Cuantía: 1.344,60 €.

trabajador/a: beLeN fISAS LOPez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos...

Núm.: 4.

expte.: C/06/0292/10.

empresa: OCA CONStRUCCIONeS y PROyeCtOS, S.A.

CIf/NIf: A-33562885.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: CeLSA MARIA VALLeS ANtUÑA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos...

Núm.: 5.

expte.: C/06/2751/03.

empresa: PReVeNCION y MANteNIMIeNtO, S.L.

CIf/NIf: b-33544206.

Cuantía: 1.649,70 €.

trabajador/a: VANeSA beRtRAN SeRRADOR.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos...

Núm.: 6.

expte.: C/06/2805/01.

empresa: RL eNtIDAD De PReVeNCION y fORMACION, S.L.

CIf/NIf: b-33893033.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MARIA CONCePCIO GARCIA SUARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos...

Núm.: 7.

expte.: C/06/2639/01.

empresa: VIAJeS XIANA, S.L.

CIf/NIf: b-74026881.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MARIA DeL MAR SOUzA fONtAN.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos...

Segundo.—Denegados:

Núm.: 1.

expte.: C/06/0123/18.

empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.

CIf/NIf: b-83735365.

trabajador/a: IRAtXe DINIz SeRNA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Hechos...

Causa/fundamento: Base 15ª, reguladora para contratos indefinidos en rela-
ción con el Reglamento Ce nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006: La empresa no podrá recibir ayudas superiores a 200.000 euros durante 
un período de tres ejercicios fiscales.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro 
(mes de noviembre de 2006, séptimo trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en enti-
dades sin ánimo de lucro (mes de noviembre de 2006–séptimo 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de noviembre de 2006, por parte del Ser-
vicio de Programas de empleo, con fecha 16 de junio de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo de 
lucro que se enumeran en el anexo I, apartado primero. Los 
expedientes evaluados comprenden 2 contrataciones, cuyo re-
sultado de valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta 
respecto a las que se propone conceder y que se abonen sub-
venciones por el mantenimiento del contrato indefinido en su 
séptimo trimestre y por los importes que se indican en cada 
caso.

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de noviembre de 2006) de jóvenes titulados 
durante su séptimo trimestre por un importe total de 4.500 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.
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Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el mante-
nimiento de los contratos formalizados en noviembre de 2006, 
durante su séptimo trimestre de vigencia han aportado la do-
cumentación requerida en la convocatoria a los efectos de jus-
tificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abone subvención por un 
importe total de 4.500 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 781.019, por el importe que se indica en cada caso, a las 
entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apar-
tado primero, por el mantenimiento del contrato indefinido 
con fecha de inicio de noviembre de 2006, durante su séptimo 
trimestre de vigencia.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.145.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0146/04.
empresa: CRUz ROJA eSPAÑOLA De GIJóN.
CIf: Q.2866001 G.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALICIA JOVeLLANOS QUIRóS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0146/05.
empresa: CRUz ROJA eSPAÑOLA De GIJóN.
CIf: Q.2866001G.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LOReNA MARtíNez De LAS HeRAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
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boral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro 
(mes de octubre de 2007, tercer trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en en-
tidades sin ánimo de lucro (mes de octubre de 2007, tercer 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 11 de octubre de 2007 (bOPA 
de 29 de octubre de 2007), se aprueba la convocatoria de con-
cesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes 
titulados para los contratos formalizados en los mes de sep-
tiembre 2007, diciembre 2007. Presentadas las solicitudes por 
parte de las entidades sin ánimo de lucro, las relacionadas en 
el anexo I han sido admitidas a trámite al amparo de la citada 
convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de octubre de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 3 de octubre de 2008, se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto 
a las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las entidades sin ánimo de lucro por el mantenimiento del 
contrato formalizado en octubre de 2007, en su tercer trimes-
tre y por los importes que se indican en cada caso y según el si-
guiente orden: contratos en prácticas y contratos indefinidos.

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de 
la contratación (mes de octubre de 2007) de jóvenes titulados, 
durante su tercer trimestre, por un importe total de 4.527,00 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudoras de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en octubre de 2007, 
durante su tercer trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones; las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones por la contratación 
laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 
de abril de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación 
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 
de junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 
21 de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 11 de octubre de 
2007 (bOPA de 29 de octubre de 2007).

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

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

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

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

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento Ce n.º 1998/2006 de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los ar-
tículos 87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, se-
gún el cual, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de 
estas subvenciones no podrán obtener durante tres ejercicios 
fiscales ayudas acogidas a este mismo régimen o destinadas 
a los mismos costes subvencionables por importe superior a 
200.000 € (100.000 € en el caso de entidades sin ánimo de lu-
cro del sector de transporte por carretera).

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 4.527,00 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 781.019, por los importes y con la fina-
lidad que se indican en cada caso, a las entidades sin ánimo 
de lucro relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato formalizado en octubre de 2007 
y en su tercer trimestre, en el siguiente orden: contratos en 
prácticas y contratos indefinidos.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.152.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Núm.: 1.

expte.: C/06/3314/03.

empresa: ASOC. APReNDeMOS AStURIAS.

NIf: G 74106451.

Cuantía: 1.107,00.

trabajadora: PAtRICIA beRGUÑO feRNÁNDez.

tipo de contrato: Prácticas.

CONtRAtOS INDefINIDOS
Núm.: 1.

expte.: C/06/0544/19.

empresa: fUNDACIóN ADRIANA feRNÁNDez.

NIf: G 33921065.

Cuantía: 1.710,00.

trabajadora: ANDReA MARíA MARtíNez GARCíA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.

expte.: C/06/0544/20.

empresa: fUNDACIóN ADRIANA feRNÁNDez.

NIf: G 33921065.

Cuantía: 1.710,00.

trabajador: RAúL GARCíA CePeDAL.

Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de noviembre de 2006, 
séptimo trimestre).

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

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

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de noviembre de 2006, por parte del Servi-
cio de Programas de empleo, con fecha 15 de octubre de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favo-
rable a la concesión de subvenciones a las empresas que se 
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes 
evaluados comprenden 14 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimien-
to de las contrataciones indefinidas de noviembre de 2006 de 
jóvenes titulados durante su séptimo trimestre de vigencia de 
25.128,60 €.

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

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

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

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

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

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

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

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

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

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

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

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 25.128,60 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009, por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido con fecha de inicio de 
noviembre de 2006 y en su séptimo trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución la presente Resolución, indicándole 
que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y empleo en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.136.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/0993/03.
empresa: CHIPbIP SeRVICIOS y SISteMAS, S.L..
CIf: b-33845009.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JORGe ReMIS MODINO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0063/18.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A..
CIf: A-59425546.
Cuantía: 2.052,00 €.
trabajador/a: PAbLO DIAz feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/1930/01.
empresa: CReACIONeS MIRAStUR, S.L..
CIf: b-74055120.
Cuantía: 2.161,80 €.
trabajador/a: MARIA eLeNA SIeRRA SANtOS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/0400/03.
empresa: DeNtAL POO, C.b..
CIf: e-74148917.
Cuantía: 1.439,10 €.
trabajador/a: LOReNA DIAz GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/1805/01.
empresa: GeRCO AStUR, S.L..
CIf: b-33810029.
Cuantía: 1.848,60 €.
trabajador/a: CARLOS PeRez CASeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0191/02.
empresa: INeS LOPez GARRIDO.
NIf: 9411592-S.
Cuantía: 1.116,00 €.
trabajador/a: LOReNA ALVARez bARRANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0168/04.
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empresa: LeGALIA AbOGADOS, S.L..
CIf: b-83520817.
Cuantía: 1.852,20 €.
trabajador/a: ANA PUbILLONeS feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/1785/01.
empresa: MeNSeCO y ASOCIADOS, S.L..
CIf: b-74181488.
Cuantía: 1.426,50 €.
trabajador/a: LOReNA tORReS VAzQUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/1785/02.
empresa: MeNSeCO y ASOCIADOS, S.L..
CIf: b-74181488.
Cuantía: 1.634,40 €.
trabajador/a: LAURA GONzALez MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/1785/03.
empresa: MeNSeCO y ASOCIADOS, S.L..
CIf: b-74181488.
Cuantía: 1.634,40 €.
trabajador/a: MARIA CARMeN feRNANDez ALDeCOA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/1785/04.
empresa: MeNSeCO y ASOCIADOS, S.L..
CIf: b-74181488.
Cuantía: 1.634,40 €.
trabajador/a: SIbeLy GARCIA MONteS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0714/03.
empresa: NASVeR, S.L..
CIf: b-33442153.
Cuantía: 1.799,10 €.
trabajador/a: RItA MARIA eLIPe RAPOSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/1766/01.
empresa: QUANtObIt, SL.
CIf: b-74148156.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eLSA GAGO ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
expte.: C/06/0402/05.
empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y  LOGICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L..
CIf: b-33501446.
Cuantía: 2.030,10 €.
trabajador/a: SeRGIO GARCIA CASO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

ANUNCIO de adjudicación de contrato de importe igual 
o superior a 60.101,21 euros, tramitado por el Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2008/15386 m.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2008/15386 m.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de 
compra de cañones de nieve artificial y demás elemen-
tos necesarios para su funcionamiento para la estación 
Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOCe, bOe y bOPA.

DOUe: 26/04/2008.

bOe: 14/05/2008.

bOPA 29/04/2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 53.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 23/7/2008.

b) Contratista: Casli, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 506.541,60 €.

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—21.927.

— • —

ANUNCIO de adjudicación de contrato de importe igual 
o superior a 60.101,21 euros, tramitado por el Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2007/49700 m.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2007/49700 m.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: La prestación del servicio de 
limpieza en las dependencias de la biblioteca de Astu-
rias “Ramón Pérez de Ayala” de Oviedo y biblioteca 
“Jovellanos” de Gijón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOCe, bOe y bOPA.

DOUe: 26/04/2008.

bOe: 14/05/2008.

bOPA 29/04/2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 403.200,00 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 22/7/2008.

b) Contratista: ISS facility Services, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 339.880,00 €.

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—21.929.

— • —

ANUNCIO de adjudicación de contrato por importe igual 
o superior a 60.101,21 euros, tramitado por el Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2008/11011m.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2008/11011 m.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: La consultoría y asistencia que 
comprendrá el conjunto de las actividades necesarias y 
suficientes para la Dirección de la ejecución y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras de ampliación del 
Museo de bellas Artes de Asturias.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOCe, bOe y bOPA.

DOUe: 26/04/2008.

bOe: 09/05/2008.

bOPA 29/04/2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.086.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 07/07/2008.

b) Contratista: Mangado y Asociados, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.064.280,00 €.

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—21.931.

— • —

ANUNCIO de adjudicación de contrato de importe igual 
o superior a 60.101,21 euros, tramitado por el Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2008/12647.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2008/12647 m.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia.

b) Descripción del objeto: Conjunto de actividades necesa-
rias y suficientes para la dirección de la ejecución de las 
obras del Centro Cultural Internacional Oscar Nieme-
yer (Principado de Asturias) con las características que 
se determinan en el Pliego de Prescripciones técnicas.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOCe, bOe y bOPA.

DOUe: 26/04/2008.

bOe: 09/05/2008.

bOPA 29/04/2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) forma: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 357.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 05/08/2008.

b) Contratista: D. Roberto Alonso Martínez.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 321.300,00 €.

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—21.279.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/034409.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D.ª Martínez fernández, Vanesa, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/034409 tramitado en esta Consejería de Cultura y tu-
rismo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de confor-
midad 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 
administrativo común, por medio del presente anuncio, se co-
munica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, 
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podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y 
Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, pa-
ra conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.367.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029429.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Don Gil benavides, félix Julián, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/029429 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, Calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.357.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/031318.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a D.ª Guerrero Pazos, Marta, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2008/031318 tra-
mitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.366.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/030956.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Gil Aizpuru, Álvaro, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2008/030956 tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 

artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.364.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/030648.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Hormaza Andrés, Unai, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/030648 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.363.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029471.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Andonegui Maiza, Luis María, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/029471 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.358.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029477.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Jiménez Jiménez, Miguel, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/029477 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.359.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029495.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Velázquez Sáez, Julio, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2008/029495 tramitado 
en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.360.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/036233.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Inchausti Cortadi, Miren Argiñe, en relación con el expe-
diente sancionador en materia de turismo número 2008/036233 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 

para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.368.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a expediente sancionador en 
materia de turismo. Expte. 2008/029036.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a García fueyo, Carlos, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2008/029036 tramitado 
en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.353.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029059.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a fernández Herrera, eduardo José, en relación con el expe-
diente sancionador en materia de turismo número 2008/029059 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.354.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/038762.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago 
a D. Massegur bonilla, David, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/038762 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
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trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, Calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.326.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/043401.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a D. 
Dane Alcoba, Pablo, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2007/043401 tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. 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 Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.329.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/034485.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
D. Maestre Santamaría, Ignacio, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/034485 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.324.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/025203.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D. Lozano tirapu, David, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/025203 

tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.345.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/025194.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D./ña. López de la Calle Larreina, Garazi, en relación 
con el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/025194 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de confor-
midad 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 
administrativo común, por medio del presente anuncio, se co-
munica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, 
podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y 
Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, pa-
ra conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.344.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/025029.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a D.ª Iris Carbayo de la Piedad, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/025029 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.343.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/046750.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
Lovis Jimenez, boris, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2007/046750 tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. 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 Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.–La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.333.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/048980.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
D Ibañéz Gomáriz, Juan José, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/048980 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.335.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/048994.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago 
a D.ª Amoros torres, Araceli, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/048994 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-

nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.336.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/013986.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.ª 
buruaga Dulanto, María Pilar, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/013986 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.337.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/014943.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D. 
Rubio Romero, Jesús, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2008/014943 tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. 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 Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.338.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015490.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
D. Gutiérrez Martínez, Iván, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015490 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
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trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.339.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/016150.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a D.ª 
Alonso Rueda, tania, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2008/016150 tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. 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 Administracio-
nes Públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísti-
cas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.340.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/025347.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a González Santamaría, Ignacio, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/025347 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.347.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/019869.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D. Andonegui Maiza, Luis María, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 

2008/019869 tramitado en esta Consejería de Cultura y tu-
rismo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de confor-
midad 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 
administrativo común, por medio del presente anuncio, se co-
munica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, 
podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y 
Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, pa-
ra conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.341.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/023572.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a D. Riesgo fonte, Rubén, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/023572 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.342.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/043407.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a D.ª 
Menéndez Menéndez, Azucena, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/043407 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 adminis-
trativo común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, calle 
eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.332.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029366.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a D. Dapot, thierry, René Albert, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/029366 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.355.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029416.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Jiménez Lili, Juan Carlos, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/029416 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.356.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029593.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Calvo barrera, Julián, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2008/029593 tramitado 
en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 

del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.361.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/029617.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Sánchez Callejo, Helena, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/029617 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.362.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/028650.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Muguerza Mendieta, Miren Nekane, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/028650 tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.352.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/025267.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Klaus Hocker, en relación con el expediente sancionador en 
materia de turismo número 2008/025267, tramitado en esta 
Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.348.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/026253.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a doña María Gloria García Andrés, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/026253, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.349.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/025212.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a doña Leticia Orue Domínguez, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/025212, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.346.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/028539.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a eider Lasa Amilleta, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2008/028539, tramita-
do en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.350.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/028619.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a don Luis María Andonegui Maiza, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/028619, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.351.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/030959.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a bastero Laiseca, Isabel, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2008/030959 tra-
mitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 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 Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
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tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.365.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIO de publicación de resolución definitiva de 
concentración de la zona Tejero-Villameana-Santiago. 
Municipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 86/2004, de 4 
de noviembre, bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias del día 22 de noviembre de 2004.

Primero.—Que con fecha 26 de septiembre de 2008, la Ilma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aprobó 
la resolución definitiva de concentración parcelaria de la zona 
de tejero-Villameana-Santiago (tineo), tras introducir las mo-
dificaciones oportunas como consecuencia de la encuesta reali-
zada sobre la resolución provisional, llevada a cabo, conforme 
determina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Or-
denación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la publicación 
de dicha resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará ex-
puesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a partir 
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, o interponer recurso 
contencioso–administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanear ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, 31 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—21.217.

— • —

ANUNCIO de publicación de resolución definitiva de con-
centración de la zona de Colinas-La Mortera-Santiago. 
Municipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 86/2004, de 4 
de noviembre, bOPA del día 22 de noviembre de 2004.

Primero.—Que con fecha 31 de octubre de 2008, la Ilma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, apro-
bó la resolución definitiva de concentración parcelaria de la 
zona de Colinas-La Mortera-Santiago (tineo), tras introducir 
las modificaciones oportunas como consecuencia de la en-
cuesta realizada sobre la resolución provisional, llevada a ca-
bo, conforme determina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de 
julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando 
la publicación de dicha resolución. 

Segundo.—Que la resolución de concentración estará ex-
puesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a partir 
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, o interponer recurso 
contencioso–administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanear ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, 31 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—21.221.

— • —

ANUNCIO de publicación de resolución definitiva de 
concentración de la zona de Tejero-Villameana-Fontalba. 
Municipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 83/2004, de 4 
de noviembre, bOPA del día 22 de noviembre de 2004.

Primero.—Que con fecha 31 de octubre de 2008,  la Ilma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,  apro-
bó la resolución definitiva de concentración parcelaria de la 
zona de tejero-Villameana-fontalba (tineo), tras introducir 
las modificaciones oportunas como consecuencia de la en-
cuesta realizada sobre la resolución provisional, llevada a ca-
bo, conforme determina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de 
julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando 
la publicación de dicha resolución. 

Segundo.—Que la resolución de concentración estará ex-
puesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a partir 
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, o interponer recurso 
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contencioso–administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanear ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, 31 de octubre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—21.219.

— • —

ANUNCIO de la publicación de la resolución definitiva 
de la concentración de la zona de Penacoba. Municipio de 
Villanueva de Oscos.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 128/05, de 7 
de diciembre, bOPA del día 22 de diciembre de 2005.

Primero.—Que con fecha 10 de noviembre de 2008, la Ilma. 
Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, apro-
bó la resolución definitiva de concentración parcelaria de la 
zona de Penacoba (Villanueva de Oscos), tras introducir las 
modificaciones oportunas como consecuencia de la encuesta 
realizada sobre la resolución provisional, llevada a cabo, con-
forme determina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, 
de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, ordenando la pu-
blicación de dicha resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará ex-
puesta al público en el Ayuntamiento durante un mes, a partir 
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición ante la propia Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, o interponer recurso 
contencioso–administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanear ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—22.067.

— • —

INFORMACIóN pública de la solicitud de roturación 
que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto 
ambiental

brañaxuel, S.C., solicita autorización para realizar traba-
jos de roturación, en una superficie de 76,39 has, en la finca 
denominada “Pousadoiro”, situada en belmonte, concejo de 
Castropol:

Polígono Parcela
23 833 – 837 – 838
25 334 – 351 – 358
26 44 – 45 – 51

expte. R – 77/2008.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del 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 a información durante un 
período de veinte días, 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 Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—21.313.

— • —

INFORMACIóN pública de la solicitud de plantación 
que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto 
ambiental.

Germán González García, en representación de Hulleras 
del Norte, S.A., solicita autorización para realizar trabajos de 
repoblación en 50 ha en braña del Río, en los concejos de 
Langreo-San Martín del Rey Aurelio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y del 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 a información durante un 
período de veinte días, 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 escri-
to en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que estimen oportunas.

Oviedo, 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—21.312.
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— • —

INFORMACIóN pública relativa al curso de capacitación 
para la aplicación de productos fitosanitarios “nivel bási-
co”, organizado por Bioconsultor de Formación y Gestión 
Ambiental.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994, del Mi-
nisterio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado número 
63, de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo han homolo-
gado conjuntamente el presente curso de acuerdo con las si-
guientes características:

Número de cursos: 1.
Número de plazas por curso: 15.
Lugar de celebración: Ribera.
fecha de inicio: 18 diciembre.

el curso está dirigido a trabajadores y personal cuya acti-
vidad se relacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal 
o medioambiental.

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

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

Objeto del curso: La obtención del carné de manipulador 
de productos fitosanitarios “nivel básico”, una vez que se haya 
superado el correspondiente examen. el mencionado carné 
será expedido por la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural.

PROGRAMA NIVeL bÁSICO:

1. Las plagas: métodos de control. Medios de defensa 
fitosanitaria.

2. Productos fitosanitarios: descripción y generalidades.

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

4. Riesgos derivados de la utilización de productos 
fitosanitarios.

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

6. Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación.

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

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

9. Relación trabajo salud: normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.

10. buenas prácticas ambientales. Sensibilización 
medioambiental.

11. Protección del medio ambiente y eliminación de enva-
ses vacíos: normativa específica.

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

13. Buena práctica fitosanitaria. Interpretación del etique-
tado y fichas de datos de seguridad.

14. Normativa que afecta a la utilización de productos fito-
sanitarios. Infracciones y sanciones.

15. Prácticas de aplicación de productos fitosanitarios.

en Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Dirección Ge-
neral de Ganadería y Agroalimentación.—21.314.

Anexo I

Apellidos y nombre ________________________________

NIf y fecha de nacimiento___________________________

Dirección y código postal ___________________________

Concejo y provincia _______________________________

Número de teléfono _______________________________

Nivel de estudios y profesión ________________________

formación y cursos realizados _______________________

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacita-
ción para la aplicación de productos fitosanitarios y reunien-
do los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en 
hacer el curso que se va a impartir en las siguientes fechas: 
__________________

en _____________, a _____ de _______________ de 2008.

— • —

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por las “Obras complementarias n.º 1 del sanea-
miento de Peñaullán y conexión con el colector interceptor 
del Bajo Nalón (Pravia)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las 
“Obras complementarias n.º 1 del saneamiento de Peñaullán 
y conexión con el colector interceptor del bajo Nalón (Pra-
via)”, por Resolución de fecha 2-6-2008, y previa a la decla-
ración de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se 
abre período de información pública conforme a lo estableci-
do en el art. 18 de la Ley de expropiación forzosa y arts. 17 
y 18 del Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles a contar 
desde la fecha de publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias para que todas 
las personas interesadas puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas en orden a la rectificación de posibles erro-
res que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, c/ Coronel Aranda, 2, Oviedo, y en horario de 
9.00 a 14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento 
de Pravia.

Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—21.303.
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Anexo

ObRAS COMPLeMeNtARIAS N.º 1 DeL SANeAMIeNtO De PeÑAULLÁN y CONeXIóN CON eL COLeCtOR-INteRCePtOR DeL  
bAJO NALóN (PRAVIA)

Servicio de Contratación y Expropiaciones.

expte. 2008-H-20.

Núm. 
finca Polígono Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Ocup. 

definitiva
Ocup. 

temporal
Servid. 

acueducto Destino Otros 
bienes

11-0- 42 113 PRAVIA LOPez GARCIA, MARINA PRAVIA 0 399,70 119,91 Prado

11-1- 42 112 PRAVIA HRDOS. De feRNANDez GUtIeRRez, 
CARLOS

PRAVIA 0 93,30 27,99 Prado

11-2- 42 111 PRAVIA feVe (DPtO. De PAtRIMONIO) C/ PeDRO DURO 24-GIJON 2 352,00 105,60 Prado

11-3- 42 110 PRAVIA HRDOS. De feRNANDez MeNeNDez, 
eNGRACIA

eL bAtIeL, PeÑAULLAN 9-PRAVIA 0 154,50 46,35 Prado

11-4- 42 109 PRAVIA HRDOS. De SUARez CIMADeVILLA, 
GONzALO

PeÑAULLAN N.º 100-PRAVIA 0 25,20 7,56 Prado

15-0- 42 102 PRAVIA HRDOS. feRNANDez feRNANDez, 
MARIA LUISA

PeÑAULLAN N.º 196-PRAVIA 2 27,80 8,34 Prado

39-1- 42 13 PRAVIA feVe (DPtO. De PAtRIMONIO) C/ PeDRO DURO 24-GIJON 0 451,20 135,36 Prado

39-2- 42 14 PRAVIA feVe (DPtO. De PAtRIMONIO) C/ PeDRO DURO 24-GIJON 2 96,20 28,86 Prado

39-3- 42 15 PRAVIA JOAO MON, JUAN MANUeL PeÑAULLAN N.º 235-PRAVIA 6 801,80 240,54 Prado

39-4- 42 18 PRAVIA AGUIRRe GONzALez, fAUStINA PeÑAULLAN N.º 6-PRAVIA 2 50,40 15,12 Prado

39-5- 42 19 PRAVIA HRDOS. De SUARez CIMADeVILLA, 
GONzALO

PeÑAULLAN N.º 100-PRAVIA 0 27,50 8,25 Prado

44-1- 40 95 PRAVIA HRDOS. De feRNANDez MeNeNDez, 
eNGRACIA

eL bAtIeL, PeÑAULLAN 9-PRAVIA 2 1207,30 362,19 Prado

67-0- 42 115 PRAVIA feRNANDez GARCIA, MARIA VICtORIA LA fONtANA, eDIfICIO S. JUAN N.º 
2-2.º b-PRAVIA

0 812,10 243,63 Prado

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/048575.

Intentada la notificación a Ornia Tablada, María Oliva, 
con DNI n.º 076956297E, de notificación de resolución del 
expediente sancionador en materia de tenencia de animales 
número 2007/048575 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar por 
desconocido. en consecuencia, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán com-
parecer 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 ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—21.213.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2008/005907.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador a Nieto Sánchez, Alejandro, en 
relación con el expediente en materia de sanidad animal nú-
mero 2008/005907 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 

del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—21.214.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022840.

Intentada la notificación a D. Francisco García Rodríguez, 
con DNI número 45425220-J, de resolución y de documen-
to de pago del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/022840, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.319.
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— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022649.

Intentada la notificación a D. Manuel Díaz Llaca, con  
DNI número 9392192G, de resolución y de documento de pa-
go del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/022649, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.318.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/044425.

Intentada la notificación a D. Jonatahn Vallín Álvarez-
Sala,  con  DNI número 10902119-G de providencia de inicio 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/044425, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio 
de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.330.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/045016.

Intentada la notificación a García Turrión, C.B, con  
CIf número e-74185349, de providencia de inicio del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/045016, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.331.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/026398.

Intentada la notificación a D. Miguel Ángel Raposo Mus-
leera, con DNI número 53536335-V, de resolución y de do-
cumento de pago del expediente sancionador en materia de 
pesca marítima número 2008/026398, tramitado en esta Di-
rección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª Planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.322.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/039439.

Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente,  
con  DNI número 166461-X, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/039439,  tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.325.
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— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/045238.

Intentada la notificación a D. Víctor Manuel Posada Ro-
dríguez, con DNI número 52615909-M, de providencia de ini-
cio del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/045238, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.334.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/018448.

Intentada la notificación a Vázquez Muñoz, Jorge, con 
DNI n.º 050948669N de propuesta de resolución del expe-
diente sancionador en materia de tenencia de animales nú-
mero 2008/018448, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

 Oviedo a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—21.310.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/043783.

Intentada la notificación a D. Abderrahim El Harf, con 
permiso de residencia número X1125654b, de providencia de 
inicio del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2008/043783, tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª Planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.327.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/044425.

Intentada la notificación a D. Jonatahn Vallín Álvarez-
Sala, con  DNI número 10902119-G de providencia de inicio 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/044425, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.328.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/024472.

Intentada la notificación a D. José Cosío Bustillo, con DNI 
número 10855691-J, de resolución y de documento de pago 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/024472,  tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera  de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.321.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/013441.

Intentada la notificación a Barreiro Fernández, José An-
tonio, con DNI n.º 011422533C de not. resolución del expe-
diente sancionador en materia de tenencia de animales nú-
mero 2008/013441, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar por 
ser desconocido. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

 Oviedo a 23 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—21.311.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021536.

Intentada la notificación a D. José Jesús Vicente Leito, 
con DNI número 11374467R, de resolución y de documen-
to de pago del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/021536, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por ausente.

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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. Náu-
tico Pesquero, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.317.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en 
materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 
2008/039241.

Intentada la notificación a D. Iván Fra Miguel, con DNI 
número 10882696Q, de providencia de inicio y de pliego de 
cargos del expediente sancionador en materia de pesca marí-
tima número 2008/039241, tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el 
servicio de Correos por ausente.

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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de f.P. 
Náutico Pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 31 de octubre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—21.323.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8542.

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

expediente: At-8542.

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

Instalación:

Centro de transformación “Mareo Centro Asturia- —
no” tipo interior en edificio prefabricado, en el cual 
se instalará un transformador de hasta 1.000 kVA de 
potencia asignada con relación de transformación 22 
kV/0,42 kV.
Línea subterránea de doble circuito de Alta tensión,  —
de 20 kV de tensión Nominal con 13 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV 
de 240 mm² de sección, para conexión del Centro de 
transformación “Mareo Centro Asturiano” con la red 
de distribución.

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

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 20.599,63 €.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.201.

— • —

INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, de-
claración de utilidad pública de la addenda I del proyec-
to, y del estudio de impacto ambiental del gaseoducto de 
transporte secundario de Siero a Villaviciosa, que discurre 
por los municipios de Siero, Sariego y Villaviciosa.

A los efectos previstos en el art. 67 de la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y sus modificacio-
nes, en el título IV, Capítulo II del Real Decreto 1432/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
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transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y 
en el título V de la citada Ley, puesto en relación con los arts. 
17 de la Ley de expropiación forzosa y 56 de su Reglamento, 
así como en el texto refundido de la Ley de evaluación de im-
pacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se somete a Información 
Pública la siguiente solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución, declaración de utilidad 
pública y estudio de impacto ambiental.

expediente: 101170/GAS.

Peticionario: Naturgas energía transporte, S.A.U., con 
domicilio en bilbao, Plaza Pío baroja, 3-2.º (con domicilio, 
a efectos de notificaciones, en Plaza de la Gesta, 2. 33007-
Oviedo).

Objeto de la petición: Autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución, declaración de utilidad pú-
blica de la adenda I del proyecto, y del estudio de impacto 
ambiental del gasoducto de transporte secundario de Siero a 
Villaviciosa, que discurre por los municipios de Siero, Sariego 
y Villaviciosa.

Descripción de las instalaciones: La Addenda I recoge una 
serie de modificaciones no sustanciales del proyecto inicial en 
los siguientes aspectos:

Modificación del diámetro del gasoducto, que pasa a ser • 
de 10”, en lugar de las 8” previstos inicialmente, para 
adaptarse a lo indicado en la Planificación de los sectores 
de electricidad y gas 2008-2016.
Variación del trazado del gasoducto a su paso por la par-• 
cela “el Prudi” (polígono 4, parcela 24ª, de Sariego).
Modificación de la presión de salida de la ERM de la • 
posición de válvulas final de gasoducto (pasa de 10 a 16 
bar).

Presupuesto: 143.493,59 euros.

Afecciones a fincas particulares:

La afección a fincas particulares derivada de la construc-
ción de la adenda I a este Proyecto, se concreta en la siguiente 
forma:

Uno: expropiación forzosa de los terrenos sobre los que se 
han de construir las instalaciones fijas en superficie.

Dos: Para las canalizaciones:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas 
a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura de 4 
metros, 2 a cada lado del eje, por donde discurrirá enterrada 
la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del 
gas. esta servidumbre que se establece estará sujeta a las si-
guientes limitaciones al dominio:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a 
una profundidad superior a cincuenta centímetros, así como 
de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a 2,50 
metros a contar del eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción, edificación o efectuar acto alguno que pudiere dañar 
o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una 
distancia inferior de:

10 metros a cada lado del eje del trazado para los tra-• 
mos clasificados con la Categoría de Emplazamiento 
“Primera”.

5 metros a cada lado del eje del trazado para los tra-• 
mos clasificados con la Categoría de Emplazamiento 
“Segunda”.

esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite ex-
presamente y se cumplan las condiciones que en cada caso fije 
el órgano competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para po-
der mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago, en 
su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o deli-
mitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las 
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la 
ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras, de la franja que se refleja para cada 
finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta zona 
se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se rea-
lizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de 
la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos u 
operaciones precisas a dichos fines.

tres: Para el paso de los cables de conexión y elementos 
dispersores de protección catódica:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso en una 
franja de terreno de un metro de ancho, por donde discurrirán 
enterrados los cables de conexión. Para los lechos disperso-
res de la protección catódica, la franja de terreno, donde se 
establece la imposición de servidumbre permanente de paso, 
tendrá como anchura, la correspondiente a la de la instalación 
más un metro a cada lado. estas franjas estarán sujetas a las 
siguientes limitaciones:

Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares • 
a una profundidad superior a cincuenta centímetros, a 
plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de 
obras, construcción o edificación a una distancia inferior 
a 1,5 metros, a cada lado del cable de conexión o del lí-
mite de la instalación enterrada de los lechos dispersores, 
pudiendo ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles 
o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
Libre acceso del personal y elementos necesarios para • 
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalacio-
nes, con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.

b) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la 
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca 
en los planos parcelarios de expropiación, y en la que se podrá 
hacer desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras 
necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y ele-
mentos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a 
dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y es-
pecialmente de los propietarios de terrenos y demás titula-
res afectados por dicho proyecto, cuya relación de bienes y 
derechos afectados se inserta al final de este anuncio, para 
que pueda ser examinado el expediente en la Consejería de 
Industria y empleo, Servicio de fluidos y Metrología, Plaza 
de españa, n.º 1, 3.ª planta con CP 33007 de Oviedo y pre-
sentar por escrito, en la forma prevista en el art. 38.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones 
que estimen oportunas en el plazo de treinta días, a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Director General de 
Industria.—21.123.
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ReLACIóN De bIeNeS y DeReCHOS AfeCtADOS

PROyeCtO: “GASODUCtO De tRANSPORte SeCUNDARIO A VILLAVICIOSA” (ADDeNDA I)

Término Municipal: Sariego (Asturias)

Finca n.º Titular y Domicilio
Afección Catastro

Naturaleza
L.M. O.T. m² S.E. m² Polig. Parc.

AS-SA-98-ePC Álvarez de la Vega, Nieves y Manuel Ángel C/ Juan XXIII, 30, 8.ºA. 33.400-Avilés 165,04 70,00 4 24 PD Prados o praderas y C- Labor o Labradio secano

AS-SA-98-PO Álvarez de la Vega, Nieves y Manuel Ángel C/ Juan XXIII, 30, 8.ºA. 33.400-Avilés 2.609,59 4 24 P D Prados o praderas y C- Labor o Labradio secano

AS-098 Álvarez de la Vega, Nieves y Manuel Ángel C/ Juan XXIII, 30, 8.ºA. 33.400-Avilés 576,42 5.284,20 4 24 PD Prados o praderas y C- Labor o Labradio secano

AS-099 Ayuntamiento de Sariego Vega S/N, 33.518-Sariego 3,25 32,44 4 9008 Camino

AS-100 María Dolores friera Suárez y 6 más Lugar Orizón. 33.529-Nava 95,62 9.562,00 4 33 PD Prados o praderas

L.M. = Longitud (m).
O.T. = Ocupación temporal (m²).
S.E. = Superfície a expropiar (m²).

Abreviaturas utilizadas: 
PO = Posición.
ePC=estación de protección cátodica.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
lación de alta tensión. Expte. AT-8548.

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

expediente: At-8548.

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

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

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

a) Módulo de alimentación, de 50 kV en este caso, mon-
tado en semirremolque y que hace las funciones de 
protección y maniobra.

b) Módulo de transformador de potencia, relación 132-
50/24 kV (en este caso 50/24 kV) y 30 MVA instalado 
en su propio semirremolque.

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

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

Objeto: Instalación de los elementos anteriores, para per-
mitir atender satisfactoriamente y de forma temporal los nue-
vos suministros, tanto residenciales como industriales de esta 

zona central del Principado de Asturias, hasta la construcción 
de la solución definitiva.

Presupuesto: 87.500,00 €.

Oviedo, 24 de octubre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—21.202.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de industria por manipulación de visado colegial. Expte. 
08/SAN/05.

en relación con el expediente sancionador 08/SAN/05, in-
tentada notificación en sus distintos trámites al ingeniero in-
dustrial Gustavo Pando Solís, que aparece como presunto in-
fractor en este expediente sancionador, la misma no pudo ser 
practicada al resultar desconocido en el domicilio que consta 
en el expediente, por lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la notificación se hará por 
medio de anuncios

Siendo necesario en este momento del procedimiento la 
notificación de la resolución, por medio del presente anuncio 
se comunica al interesado que dispone de un plazo de diez 
días para comparecer en la Consejería de Industria y empleo, 
Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo, sita en la 
plaza de españa, n.º 1, planta 1.ª, en Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del documento señalado y cons-
tancia de tal conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 61 en relación con el artículo 59 de la citada ley.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Secretario del Pro-
cedimiento Sancionador.—21.195.

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/1553/03.

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 “José Agapito Paniceres 
Molina” 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.
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Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—21.157.

expte. C/1553/03. Ref: SS/Af.

Resolución de 25 de julio de 2008, del Servicio Público de 
empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención conce-
dida a José Agapito Paniceres Molina para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Resolución 
de 21 de noviembre de 2003.

10497678-H.

José Agapito Paniceres Molina.

33010 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 la Consejería de In-
dustria y empleo de 21 de noviembre de 2003, fue concedida 
a la empresa José Agapito Paniceres Molina, con CIf/NIf 
10497678-H, una subvención por importe de 2.190 euros, pa-
ra fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, 
de las convocadas por Resolución de 21 de febrero de 2003 
(bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 13 de 
marzo de 2003), por la conversión del contrato temporal en 
indefinido del trabajador mayor de 45 años Agustín González 
fernández.

Segundo.—Que, se tramita el pago por importe de 2.190 
euros, pago que fue realizado el 28 de noviembre de 2003.

Tercero.—Que por conocimiento directo del Servicio Pú-
blico de empleo, mediante la oportuna consulta en el respec-
tivo informe de vida laboral del trabajador Agustín González 
fernández con contrato subvencionado, se ha podido cons-
tatar que dicho empleado causó baja antes de cumplirse tres 
años de su contrato.

Cuarto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de fecha 24 de junio de 2008, 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.

Quinto.—Que, el 22 de julio de 2008, D. José Agapito Pa-
niceres Molina presentó escrito en el que alega que el tra-
bajador Agustín González fernández ha causado baja por 
motivos económicos y de salud del empresario que a la fecha 
de cumplir la edad solicitaría la jubilación el 19 de marzo de 
2005. Por ello, solicita la devolución de la parte proporcional 
de la subvención concedida y adjunta la carta de despido por 
la causa descrita del trabajador subvencionado.

Sexto.—Las circunstancias de hecho referidas constituyen 
causa de revocación parcial de la subvención concedida y de 
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en tal 
sentido se eleva la presente propuesta de resolución de inicio 
del procedimiento de reintegro.

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 concedi-
das al amparo de la Resolución de 21 de febrero de 2003, de 
la Consejería de Industria y empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el fomento y el manteni-
miento del empleo por cuenta ajena durante el año 2003, así 
como las bases para su concesión.

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.—De acuerdo con lo previsto en la base vigésimo 
tercera de las reguladoras de la convocatoria aprobadas por 
Resolución de 21 de febrero de 2003, en relación con lo esta-
blecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de oc-
tubre, por el que se regula el régimen general de Concesión de 
Subvenciones, procederá la revocación y el reintegro total de 
la subvención cuando se incumplan 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 decimoctava que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora o el trabajador en los tres años posteriores a 
la contratación o conversión subvencionada.

No obstante, el interesado presentó un escrito de alegacio-
nes en el que comunica que el trabajador Agustín González 
fernández ha causado baja por motivos económicos el 31 de 
diciembre de 2004 y adjunta la copia de la carta del despido 
para su comprobación.

Por todo ello, parece que estamos ante el supuesto con-
templado en al apartado 1.4 de la base decimoctava de la Re-
solución de 21 de febrero de 2003 que exime de la necesidad 
de sustituir al trabajador con contrato subvencionado en casos 
como el que es objeto de las presentes actuaciones (despido 
objetivo por causas económicas previsto en el artículo 52. c) 
del estatuto de los trabajadores) y, por dicho motivo, autori-
za una minoración del importe de la subvención concedida en 
proporción a la duración del contrato.

De este modo, y dado que la interesada ha acreditado 
haber mantenido la contratación subvencionada durante 508 
días, procede la revocación parcial y el reintegro proporcional 
de la subvención en su día concedida de 1.174,93 euros, junto 
con el interés de demora correspondiente.

Cuarto.—el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas llevará aparejada la exigencia del interés de demo-
ra correspondiente a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del pro-
yecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan 
la concesión de la subvención, en virtud de los artículos 37.1, 
37.3 y 38.2 LGS, y del artículo 90 de su Reglamento.

R e S U e L V O

Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedida, 
por Resolución de 21 de noviembre de 2003, a José Agapito 
Paniceres Molina, con CIf/NIf 10497678-H, por la conver-
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sión del contrato temporal en indefinido del trabajador mayor 
de 45 años José Manuel Vigil Sánchez.

Segundo.—Disponer, por parte de José Agapito Paniceres 
Molina, con CIf/NIf 10497678-H, el importe a reintegrar en 
la cantidad de 1.474,30 euros, correspondiente a la suma de 
1.174,93 euros, más los intereses de demora correspondientes 
de 299,37 euros, a computar desde la fecha en que fue pagada 
la subvención, 9 de septiembre de 2003, hasta el 25 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 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 1 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/0725/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “Grupo de Publicidad y Co-
municación Selecta, S.L.”, por la contratación de trabajadores 
por cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—21.162.

expte. C/0725/05. Ref.: SS/Af.

Resolución de 3 de junio de 2008, del Servicio Público de 
empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención conce-
dida a Grupo de Publicidad y Comunicación Selecta, S.L., pa-
ra el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena 
mediante Resolución de 1 de septiembre de 2005.

b-74127143.

Grupo de Publicidad y Comunicacion Selecta, S.L.

33428 Llanera.

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 de 25 de febrero de 2005 se aprueba la primera 
convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA de 11 de 
marzo de 2005).

Segundo.—Que por Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de 1 de septiembre de 2005, notificada a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 224, de 27 de septiembre de 2005, fue con-
cedida a Grupo de Publicidad y Comunicación Selecta, S.L., 
con CIf/NIf b-74127143, una subvención por importe de 
1.687,50 euros, de las convocadas por Resolución de 25 de fe-
brero de 2005 (bOPA de 11 de marzo de 2005), para fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, por el contrato 
indefinido a tiempo parcial de la trabajadora parada de larga 
duración Rebeca Álvarez fernández, celebrado el 22 de mar-
zo de 2005, al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 1.687,50 
euros, pago que fue realizado el 7 de septiembre de 2005.

Cuarto.—Con fecha 7 de febrero de 2008, D. Roberto 
González Villar, como administrador de Grupo Publicidad 
y Comunicación Selecta, S.L., presentó escrito comunicando 
que la trabajadora subvencionada Rebeca Álvarez fernández 
ha causado baja voluntaria en la empresa el 28 de noviembre 
de 2007 y que es intención de la empresa cubrir el puesto de 
trabajo, comunicándolo en su momento a este organismo.

Quinto.—transcurrido el plazo de cuatro meses desde la 
baja de la trabajadora subvencionada, la empresa no ha pro-
cedido a la sustitución de la misma.

Sexto.—Que mediante Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 21 de abril de 2008, se inicia procedimiento 
de revocación y reintegro de dicha subvención. en esta Reso-
lución se abre un plazo de audiencia no superior a quince días 
para que los interesados puedan alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Séptimo.—transcurrido el plazo correspondiente al trá-
mite de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones 
ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inició el procedimiento de revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—el Presidente del Servicio Público de empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
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la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de 25 de febrero de 
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 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 cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
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 general de Con-
cesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reinte-
gro total de la subvención cuando se incumplan las obligacio-
nes impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de 
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

en el caso que nos ocupa la trabajadora Rebeca Álvarez 
fernández causó baja el 28 de noviembre de 2007, y la empre-
sa no la ha sustituido en el plazo máximo de cuatro meses.

Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, a computar desde la fecha del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS y del artículo 
90 de su Reglamento.

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 1 de septiembre de 2005, a Grupo de Publicidad y 
Comunicación Selecta, S.L., con CIf/NIf b-74127143, por el 
contrato indefinido a tiempo parcial de la trabajadora parada 
de larga duración Rebeca Álvarez fernández.

Segundo.—Disponer, por parte de Grupo de Publicidad 
y Comunicación Selecta, S.L., con CIf/NIf b-74127143, el 
importe a reintegrar en la cantidad de 1.954,09 euros, corres-
pondiente a la suma de 1.687,50 euros, más los intereses de 
demora correspondientes, de 266,59 euros, a computar desde 
la fecha en que fue pagada la subvención, 7 de septiembre 
de 2005, hasta el 3 de junio de 2008, fecha en que se dicta la 
correspondiente resolución de reintegro.

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones este acto 
no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe in-
terponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Industria y empleo, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.”

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá 
recoger en las dependencias del Servicio Público de empleo 
del Principado de Asturias, sitas en plaza de españa, n.º 1, 
planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida. Expte. C/1152/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “fercar telecomunicaciones, 
S.L.” por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se 
procede a su notificación mediante su publicación en el BO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.—21.160.

expte. C/1152/05. Ref.: SS/Af.

Resolución de 17 de junio de 2008, del Servicio Público de 
empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención con-
cedida a fercar telecomunicaciones, S.L., para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena mediante Reso-
lución de 2 de noviembre de 2005.

b-74081720.

fercar telecomunicaciones, S.L.

33006 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 mayo 
de 2005 se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones 
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta aje-
na para contratos realizados entre el 1 de abril y el 30 de junio 
de 2005 (bOPA de 14 de junio de 2005).

Segundo.—Que por Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de 2 de noviembre de 2005, notificada a través 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 279, de 2 de diciembre de 2005, fue concedida 
a fercar telecomunicaciones, S.L., con CIf/NIf b-74081720, 
una subvención por importe de 2.280 euros, de las convocadas 
por Resolución de 27 de mayo de 2005 (bOPA de 14 de ju-
nio de 2005), para fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena, por el contrato para la formación de la trabaja-
dora María bernardino fernández, celebrado el 22 de junio 
de 2005, al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.280 
euros, pago que fue realizado el 24 de noviembre de 2005.

Cuarto.—Que, por conocimiento directo del Servicio Pú-
blico de empleo, mediante la oportuna consulta en el informe 
de vida laboral de la trabajadora María bernardino fernán-
dez por cuyo contrato formativo se ha concedido subvención, 
se ha podido constatar que dicha empleada ha causado baja 
antes de cumplirse un año de su contrato.

Quinto.—Que mediante Resolución del Servicio Público 
de empleo de 19 de febrero de 2008, se inicia procedimiento 
de revocación y reintegro de dicha subvención. en esta Reso-
lución se abre un plazo de audiencia no superior a quince días 
para que los interesados puedan alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—Que, el 3 de abril de 2008, D.ª María Aurina Gó-
mez Labrador presentó escrito comunicando su conformidad 
con la Resolución de 8 de febrero de 2008, pero manifestando 
el deseo de poder abonar dicha cantidad en plazos de 2.250 
euros al mes, más los intereses que legalmente correspondan, 
ya que las dificultades que atraviesa la empresa les hace impo-
sible satisfacer de un solo pago dicha cantidad.

Séptimo.—Que intentada la notificación de la Resolución 
de 19 de febrero de 2008 al interesado en el domicilio seña-
lado por el mismo en su solicitud de subvención y habiendo 

sido devuelta por el servicio de Correos, se procedió a la no-
tificación mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias (bOPA n.º 110, martes 13 de mayo 
de 2008) para conocimiento del interesado. Asimismo dicho 
documento permaneció expuesto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Oviedo, desde 25 de abril hasta el 8 de mayo 
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 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 expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y empleo de 27 de mayo de 2005 
cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de la ci-
tada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—el procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 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 cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
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 general de Con-
cesión de Subvenciones, procederá la revocación y el reinte-
gro total de la subvención cuando se incumplan las obligacio-
nes impuestas en las bases reguladoras o en la resolución de 
concesión de la subvención, o concurran las causas definidas 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
del trabajador por el tiempo de duración de un año de su con-
trato formativo.

en relación al deseo manifestado de poder abonar la can-
tidad a reintegrar en plazos, se le informa que puede solicitar 
el fraccionamiento de la deuda, una vez notificada la presen-
te Resolución, a la Consejería competente en materia fiscal y 
tributaria.
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Quinto.—en virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, a computar desde la fecha del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS y del artículo 
90 de su Reglamento.

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 2 de noviembre de 2005, a fercar telecomunicacio-
nes, S.L., con CIf/NIf b-74081720, por el contrato para la 
formación de la trabajadora María bernardino fernández.

Segundo.—Disponer, por parte de fercar telecomunica-
ciones, S.L., con CIf/NIf b-74081720, el importe a reintegrar 
en la cantidad de 2.621,95 euros, correspondiente a la suma de 
2.280 euros, más los intereses de demora correspondientes, de 
341,95 euros, a computar desde la fecha en que fue pagada la 
subvención, 24 de noviembre de 2005, hasta el 17 de junio 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 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 20 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de empleo.

— • —

NOTIFICACIóN reclamando documentación segunda 
convocatoria de 2008 de concesión de subvenciones de 
fomento del empleo del expte. C/08/00807/01.

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

en relación con su solicitud de subvención de fomento del 
empleo, presentada el 16-6-2008, por la empresa Pasarela, 
C.b, con CIf: e74184060, 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 reguladoras y 
la Resolución de 16 de mayo de 2008 (bOPA de 27 de mayo 
de 2008) por la que se aprueba la segunda convocatoria 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). Se adjunta copia del aportado para su co-
rrecta cumplimentación.

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 bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín.

Cítese el n.º de expediente C/08/1088/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985-10-82-07.

Oviedo, a 21 de octubre de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Ayudas.—22.162.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 798/08 y 

otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285 de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el bOPA. transcurrido dicho plazo se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (Res. 29-6-2001, 
bOPA 5-7-01).—22.416.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de las resoluciones que declaran la pérdi-
da de vigencia de las autorizaciones administrativas para condu-

cir. Expte. 33/00106/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto 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 (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se ha-
ce pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe 
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados 
los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vi-
gencia de las autorizaciones administrativas para conducir de 
que son titulares las personas que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el bole-
tín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director 
General de Tráfico.

estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por lo que las personas 
relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario 
Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—21.281.

Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha

33/00106/ PV 53505794 Jaime González 
Díaz Pola de Siero 15/01/2008

33/00129/ PV 71886530 Jesús Pablo Cuervo 
Arango fernández

Salinas 
Avilés 6/03/2008
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— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones que declaran in-
admisibles los escritos presentados como recursos extraordina-

rios de revisión. Expte. 330048070463 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 resolu-
ciones que declaran inadmisibles los escritos presentados co-
mo recursos extraordinarios de revisión, dictadas por el Jefe 
Provincial 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 impug-
nado, a elección del propio recurrente, con arreglo a lo dis-
puesto 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, re-
guladora 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 
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, 
incrementada con el recargo de apremio del 20% de su im-
porte 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 31 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.—21.272.

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
330048070463 f. b. Arboleya 09413437 P. Mallorca 119
330049743052 J. J. Alonso 10831662 Gijón 119
330049743039 J. J. Alonso 10831662 Gijón 119
330049743040 J. J. Alonso 10831662 Gijón 119

Expediente Denunciado/a DNI/NIF Localidad Art.-LRJ
330050812402 I. Sánchez 10900641 Gijón 119
330049852412 S. García 71660975 Panes 119

— • —

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para 
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administra-

tivas para conducir. Expte. 33/0391/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto 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 (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones ad-
ministrativas para conducir de que son titulares las personas 
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el ultimo domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 13 de octubre de 2008.—el Jefe Provincial de 
Tráfico.—21.280.

Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha

33/00391/ PV 09354852 José María Suárez 
González Gijón 15/09/2008

33/00398/ PV 10830471 José Ulises García 
Rico Gijón 15/09/2008

33/00374/ PV 53526244 Javier Rodríguez 
García Gijón 28/08/2008

33/00371/ PV 53537192 yasha bidardel fattahi Gijón 28/08/2008

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

SeCRetARíA GeNeRAL

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por rea-
lización de obras consistentes en la ejecución de un relleno en 
zona de policía y servidumbre de la margen derecha del arroyo de 
la Llantada, incumpliendo las condiciones particulares 1.ª, 2.ª, 
3.ª, 4.ª y 5.ª de las establecidas en la autorización A-33/21007 
otorgada por este organismo de cuenca con fecha 15 de noviem-
bre de 2004, al no respetar la zona de servidumbre, no cumplir 
los plazos de ejecución, existir zonas del talud que no están es-
tabilizadas, perfiladas, alineadas, ni revegetadas, en Aguabierta, 

Nembro, en el término municipal de Gozón (Asturias)

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la iniciación del expediente 
sancionador que se indica, instruido por esta Confederación 
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Hidrográfica del Cantábrico, a las personas o entidades que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Ju-
rídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pla-
za de españa, 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el derecho 
a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que consideren 
oportunas, dentro del plazo de diez (10) días, contados desde 
el siguiente al de la presente publicación.

transcurrido dicho plazo sin hacer uso su derecho, el plie-
go de cargos podrá ser considerado propuesta de resolución, 
con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamen-
to para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

expediente: S/33/0117/08. • 
Sancionado: José Manuel Viña García. • 
Documento nacional de identidad: 11346424-H. • 
término Municipal: Gozón (Asturias). • 
Acuerdo de incoación: 28 de julio de 2008. • 
Artículo Ley de Aguas: 116 c). • 
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico:  • 
315 b).

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—el Secretario Gene-
ral.— P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, 
Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos. (resolución de 13 
de diciembre de 2004, bOe de 11 de enero 2005, declarada 
vigente por resolución de 25/07/2008).—21.159.

— • —

Anuncio relativo a procedimiento sancionador incoado por 
acumulación de piedras y escombros a lo largo de 30 m de la 
zona de servidumbre de la margen izquierda del arroyo Santa 
Eulalia, incumpliendo las condiciones establecidas en la autori-
zación (E-A-33/14313) otorgada por este organismo de cuenca 
con fecha 28 de marzo de 2000, en Santa Eulalia, en el término 

municipal de Morcín (Asturias)

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la resolución, por la que se 
impone multa coercitiva, relativa al expediente sancionador 
que se indica, a las personas o entidades que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico o recurso contencioso-administrativo ante el tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de 
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de 
un mes y dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresar-
se (indicando esta referencia S/33/0185/00) en la siguiente 
cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica.
banco de españa: 9000.

Sucursal: 0046.
Dígito de control: 40.
C/C: 0200000780.
el ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos 

siguientes:

a) efectuada la publicación entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b) efectuada la publicación entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día cinco 
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

el correspondiente expediente obra en el Servicio de Co-
munidades de Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos 
Jurídicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, 
Plaza de españa 2, de Oviedo.

expediente: S/33/0185/00. • 
Sancionado: Comercial Morcín, C.b.• 
Código de Identificación Fiscal: E-33548108. • 
término municipal: Morcín (Asturias). • 
Resolución: 3 de octubre de 2008. • 
Requerimiento: A fin de que en el plazo de quince días • 
contados a partir de la presente publicación, retire el de-
pósito realizado, ajustándose al condicionado de la auto-
rización e-A/33/14313. 
Cuantía de la multa: 601,01 euros. • 
Artículo Ley de Aguas: 116 c). • 
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 b). • 
Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrati-• 
vo Común: 99.1.

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—el Secretario General. 
P.D. el Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Ré-
gimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (resolución de 13 de 
diciembre de 2004, bOe de 11 de enero de 2005, declarada 
vigente por resolución de 25/07/2008).—21.153.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anun-
cio. Expte. 33010700280334

CÉDULA De NOtIfICACIóN De CIRCUNStANCIAS QUe AfeCtAN 
AL eXPeDIeNte eJeCUtIVO eN CURSO (tVA-802)

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
de referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad 
Social, con fecha 24-10-2008 se ha dictado el acto cuya copia 
literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos 
pertinentes, se expide el presente escrito.

Otras observaciones, en su caso:

Se adjunta tVA 502: Not. embargo bienes inmuebles 
anuncio.

Número documento: 33 01 502 08 0.
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Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el/La Recaudador/a 
ejecutivo/a.—21.188.

NOtIfICACION De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS A tRAVeS 
De ANUNCIO (tVA-502)

el Jefe de la unidad de Recaudación ejecutiva número 1, 
de Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deu-
dor Dual Montoya, María Isabel, por deudas a la Seguridad 
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en c/ Augusto 
Junquera, 35 4.º b , se procedió con fecha 5-5-2008 al embar-
go de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia 
adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

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 el deudor de referencia con DNI/NIf/CIf número 
071669594e, 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 07 011521783 11 2006/11 2006 0111

33 07 010970503 11 2006/11 2006 0521

33 07 010970604 12 2006/12 2006 0521

33 07 011832991 12 2006/12 2006 0111

33 07 012090245 01 2007/01 2007 0521

33 07 012688918 01 2007/01 2007 0111

33 07 012689019 01 2007/02 2007 0111

33 07 012907974 02 2007/02 2007 0521

33 07 014474122 03 2007/03 2007 0521

33 07 013557672 02 2007/02 2007 0111

33 07 014307707 03 2007/03 2007 0111

33 07 014474223 04 2007/04 2007 0521

33 07 015106339 04 2007/04 2007 0111

33 07 022626869 05 2007/05 2007 0521

33 07 022521583 05 2007/05 2007 0111

33 07 023034269 06 2007/06 2007 0521

33 07 023468951 07 2007/07 2007 0521

Importe deuda:

Principal: 6.788,83.

Recargo: 1.357,78

Intereses: 508,51.

Costas devengadas: 17,42

Costas e intereses presupuestados: 0,00

total: 8.672,54

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 
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 Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General 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.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—el/La Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: Dual Montoya María Isabel.

finca número: 01.
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Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda.

tipo vía: Cl. Nombre vía: Augusto Junquera. N.º vía: 33.

Datos registro

N.º reg: 01. N.º tomo: 2453. N.º libro: 1733. N.º folio: 0172. 
N.º finca: 4525.

Descripción ampliada

Naturaleza urbana: Vivienda.

Localización: Augusto Junquera, 33 planta: 4 puerta: H 
Localidad: Oviedo.

N.º orden: 24. Cuota: Dos enteros, doce centésimas por 
ciento.

Ref. Catastral: 8861108tP6086S0048XU.

Superficie: Útil: Cuarenta metros, sesenta y siete decíme-
tros cuadrados. Inscrita en el registro de la propiedad n.º 1 de 
Oviedo al tomo 2453, libro 1733, folio 172 y finca 4525.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de edicto 
Expte. 33010500244914

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 1, de 
Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra María Jo-
sefa Gil Mori, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último 
domicilio conocido fue en Oviedo, calle Alfonso III el Magno, 
número 7, piso 4.º D, se procedió con fecha 12/09/2008 a la 
ampliación del embargo de bienes inmuebles, de cuya diligen-
cia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

Se notifica asimismo a Octavio Fco. Carrizo González, cu-
yo último domicilio conocido fue en Oviedo, calle foncalada 
número 19, piso bajo, en su calidad de cotitular.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—21.187.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUe-
bLeS (tVA-504)

Tipo/identificador: 07 330118654729.
Régimen: 0521.
Número expediente: 33 01 05 00244914.
Deuda pendiente: 7.207,18.
Nombre/razón social: Gil Mori, María Josefa.
Domicilio: Cl Alfonso III el Magno 7 4 D.
Localidad: 33002-Oviedo.
DNI/CIf/NIf: 009394816y.
Número documento: 330150408005757437.

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf nú-
mero 009394816y y con domicilio en c/ Alfonso III el Magno, 
7, 4 D, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
el Registro de la Propiedad de Oviedo n.º 4 , garantizando la 
suma total de 2.479,58 euros, que incluyen el principal, el re-
cargo de apremio, los intereses y las costas del procedimiento, 
con las letras que se indican:

Libro: 2200.
tomo: 3127.
folio: 214.
finca núm.: 9067.
Anotación letra: A, ampliada a la letra C.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, 
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Re-
gistro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

33 06 017590570 06 2006 / 06 2006 0111

33 06 018667977 07 2006 / 07 2006 0521

33 06 019603827 07 2006 / 07 2006 0111

33 06 019173791 08 2006 / 08 2006 0521

33 06 019903719 08 2006 / 08 2006 0111

33 06 020119240 09 2006 / 09 2006 0521

33 06 020660622 09 2006 / 09 2006 0111

33 06 020936262 10 2006 / 10 2006 0521

33 07 010364857 11 2006 / 11 2006 0521

33 07 010197331 10 2006 / 10 2006 0111

33 07 011415285 11 2006 / 11 2006 0111

33 07 010932915 12 2006 / 12 2006 0521

33 07 011721342 12 2006 / 12 2006 0111

33 07 012053970 01 2007 / 01 2007 0521

Importe deuda:

Principal: 2.914,49.
Recargo: 582,92.
Intereses: 392,62.
Costas devengadas: 317,09.
Costas e intereses presupuestados: 349,74.
total: 4.556,86.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 4.556,86 euros, con lo que la res-
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ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
7.036,44 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.

Oviedo, a 12 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS 
(SObRe LAS QUe Se AMPLíA eL eMbARGO)

Deudor: Gil Mori, María Josefa.

Finca numero: 01.

Datos finca urbana:

Descripción finca: vivienda.
tipo vía: Cl. Nombre vía: Alfonso III el Magno.

Datos Registro:

N.º Rég: 04.

N.º tomo: 3127.

N.º libro: 2200.

N.º folio: 214. 

N.º finca: 9067.

Letra: A, ampliada a la letra C.

Oviedo a 12 de septiembre de 2008—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anun-
cio. Expte. 33019700058249

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 01 
de Asturias.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
Sánchez Suárez, José Antonio, por deudas a la Seguridad So-
cial, y cuyo último domicilio conocido fue en Cl Joaquín Man-
zanares, 4, 6D, se procedió con fecha 23/09/2008 al embargo 
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia 
adjunta al presente edicto.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—21.186.

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 el deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf número 
010526790N, 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 06 018671415 07 2006 /07 2006 0521

33 06 019177229 08 2006 /08 2006 0521

33 06 020122573 09 2006 /09 2006 0521

33 06 020940306 10 2006 /10 2006 0521

33 07 010368796 11 2006 /11 2006 0521

33 07 010937258 12 2006 /12 2006 0521

33 07 012058216 01 2007 /01 2007 0521

33 07 012883423 02 2007 /02 2007 0521

33 07 013663766 03 2007 /03 2007 0521

33 07 014444921 04 2007 /04 2007 0521

33 07 022604035 05 2007 /05 2007 0521

33 07 023011940 06 2007 /06 2007 0521

33 07 023437023 07 2007 /07 2007 0521

33 07 024927284 08 2007 /08 2007 0521

33 07 026033286 09 2007 /09 2007 0521

33 08 010064641 10 2007 /10 2007 0521

33 08 010750816 11 2007 /11 2007 0521

33 08 011591177 12 2007 /12 2007 0521

Importe deuda:

Principal: 4.324,32.
Recargo: 864,87.
Intereses: 435,10.
Costas devengadas: 0,00.
Costas e intereses presupuestados: 518,91.
total: 6.143,20.

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-
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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 
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 Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe ano-
tación preventiva del embargo realizado, a favor de la tesore-
ría General 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.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: Sánchez Suárez, José Antonio 

Finca número: 5

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda de 59,14 m2.
tipo vía: Cl. 
Nombre vía: Pío XII. 
N.º vía: 4.
Piso: bC. 
Puerta: A.

Datos Registro:

N.º rég: 05. 
N.º tomo: 3200. 
N.º libro: 2234. 
N.º folio: 0205. 
N.º finca: 14382.

Descripción ampliada:

Naturaleza de la finca: Vivienda.

Vía pública: Calle Pío XII.

Numero: 4, planta: bC. 

Otros: tipo A.

Superficie construida: 68,2200 m2 útil; 59,1400 m2.

Dispone del uso y disfrute exclusivo de una terraza de 
23,04 m2.

titular:

José Antonio Sánchez Suárez.

María Oliva Cabal Camporro.

100% del pleno dominio por título de compraventa con 
carácter ganancial.

Oviedo, a 23 de septiembre de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 161/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
97 97757, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Martínez fernández, M. fernando, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de 
Gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 23 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 50% de una vivienda de 56,76 m• 2.
Calle: Las Mercedes, 6 – 3.º Dcha.• 
Localidad: Gijón (Asturias).• 
Código postal: 33212.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 2.• 
Tomo: 1093, libro: 268, folio: 68, n.º finca: 11938.• 
Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 23 que • 
forma parte de un conjunto de 2 edificios, compuestos, 
uno por 5 bloques, con un portal cada uno, números 2, 4, 
6, 8 y 10 de la calle de Las Mercedes, y otro, por cuatro 
bloques, con un portal cada uno, números 1, 3, 5 y 7, de 
la misma calle, de esta villa de Gijón. Vivienda tipo A, 
en planta 3.ª alta, a la derecha, del portal n.º 6 de la calle 
de Las Mercedes, según se mira el edificio desde el fren-
te. Consta de tres habitaciones, cocina y cuarto de baño. 
Tiene una superficie de 69,24 m2 construidos y 56,76 m2 
útiles. Linda: al frente, calle de Las Mercedes; derecha, 
vivienda izquierda de la misma planta del portal n.º 4; 
izquierda, rellano, caja de escalera y vivienda izquierda 
de esta misma planta y portal; y fondo, patio del edificio 
construido por Garmoré, S.A. y que tiene su entrada por 
la Avda. de Galicia. Le corresponde una cuota de parti-
cipación de 1,39%.
50% del pleno dominio, por título de compra.• 
Referencia catastral: 2745405tP8224S0007LM.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de banesto, S.A., inscripción 4.ª de  —
29/08/1997, por importe de 27.650,02 €, sin perjuicio de 
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las responsabilidades pactadas en escritura de formali-
zación de la hipoteca, s/e de fecha 14/08/2008.
Afección a los Impuestos sobre transmisiones Patri- —
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 36.494,99 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Decimoprimero.—Mediante el presente anuncio se tendrá 
por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con 
domicilio desconocido.

Decimosegundo.—Los gastos que origine la transmisión de 
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—22.164.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 160/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 229124, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de Suárez turrado, M. Consuelo, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva  33/06 de 
Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 23 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, 
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.
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Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 84,90 m• 2 construidos.
Calle: Vicente Vallina, 6 – 3.º Dcha., en Sama.• 
Localidad: Langreo (Asturias).• 
Código postal: 33900.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 
Tomo: 1498, libro: 732, folio: 152, n.º finca: 64203.• 
Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 7. Vi-• 
vienda ubicada en la 3.ª planta alta, a la derecha subiendo 
por la escalera de comunicación interior, y a la izquierda 
según se mira el edificio desde la calle Vicente Vallina. 
Tiene una superficie construida de 84,90 m2. está distri-
buida en varias dependencias y servicios. Linda, según se 
mira el edificio desde la calle de Vicente Vallina: frente, 
con dicha calle y patio interior común sobre el que tie-
ne luces y vistas; derecha, desde ese frente, con caja de 
escalera, rellano de acceso, patio interior común sobre 
el que tiene derecho de luces y vistas, y el departamento 
n.º 8; izquierda, con calle de Lucio Villegas; fondo, con 
edificio señalado con el n.º 41 de la calle Lucio Villegas y 
patio interior común sobre el que tiene luces y vistas. Le 
corresponde una cuota de participación, en relación con 
el valor total del inmueble, de 12,399%. forma parte de 
una casa señalada con el n.º 6 de la calle Vicente Vallina, 
de Sama de Langreo.
100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.
Referencia catastral: 3070105tN8937S0006Jz.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Astu- —
rias, inscripción 3.ª de 13/11/1998, por importe de 
37.756,54 euros, s/e de fecha 29/09/2008, sin perjuicio 
de las responsabilidades pactadas en la escritura de 
formalización.

Tipo de subasta: 59.925,46 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Decimoprimero.—Mediante el presente anuncio se tendrá 
por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con 
domicilio desconocido.

Decimosegundo.—Los gastos que origine la transmisión de 
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—22.163.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 116/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
03 193747, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Díaz González, Javier, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 23 
de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez de 
la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las 
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi-
cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe 
de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día 
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 69,93 m• 2.
Calle: Doctor fleming, 14 – 1.º D, en el entrego.• 
Localidad:  San Martín del Rey Aurelio (Asturias).• 
Código postal: 33940.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 
Tomo: 1833, libro: 410, folio: 212, n.º finca: 20331.• 
Descripción registral: Urbana. N.º 7. Piso 1.º D, que • 
consta de: vestíbulo, pasillo, tres dormitorios, comedor, 
cocina, cuarto de baño, armario empotrado y una sola-
na en su fachada principal, integrante, en unión de otros, 
de un edificio señalado con el n.º 14 de la calle Doctor 
fleming, en el entrego, concejo de San Martín del Rey 
Aurelio. Ocupa una superficie útil de 69,93 m2, aproxi-
madamente. Linda: frente o este, calle Doctor fleming, 
patio de luces sobre el que tiene servidumbre de luces y 
vistas, y piso 1.º C, y caja de escalera; derecha entrando, 
bienes de Severino García Argüelles, patio de luces so-
bre el que tiene servidumbre de luces y vistas, y piso 1.º 
C; izquierda, más de Severino García Argüelles, caja de 
escalera y el piso 1.º C, y fondo, bienes de dicho Severi-
no García Argüelles, sobre los que tiene servidumbre de 

luces y patio de luces. tiene como anexo, una carbonera 
sita en la planta de sótano. Le corresponde una cuota de 
participación, en todos los elementos comunes y en rela-
ción con el valor total del inmueble, de 3,96%.
100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.
Referencia catastral: 6163103tN8966S0007AJ.• 

Cargas:

Hipoteca a favor del banco español de Crédito, S.A.,  —
inscripción 5.ª de 20/12/2006, por importe de 87.507,69 
euros, s/e de fecha 16/07/2008, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de constitución 
de la hipoteca.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 7.682,31 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
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Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Decimoprimero.—Mediante el presente anuncio se tendrá 
por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con 
domicilio desconocido.

Decimosegundo.—Los gastos que origine la transmisión de 
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—22.161.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 168/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
03 174145, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de fernández Montes, Celso Manuel, que 
fueron embargados en el procedimiento administrativo de 

apremio seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 
33/06 de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decre-
ta la celebración el día 23 de diciembre de 2008, a las 10.00 
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda unifamiliar de 238,93 m².• 

Calle: Los Sauces, 11, en Soto de Llanera.• 

Localidad: Llanera (Asturias).• 

Código postal: 33423.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 2.• 

Tomo: 2883, libro: 368, folio: 127, n.º finca: 26115.• 

Descripción registral: Urbana. Parcela n.º 6. Vivienda • 
unifamiliar adosa, identificada con el n.º 11, que forma 
parte del bloque A de la edificación denominada Resi-
dencial L´Angliru I, sito en la Urbanización de Soto de 
Llanera, en términos de Pruvia, concejo de Llanera, está 
compuesta de planta de semisótano destinada a gara-
je; planta baja destinada a vivienda, distribuida en hall 
distribuidor, aseo, cocina y terraza; planta primera alta 
dedicada a vivienda y distribuida en varios dormitorios 
y cuartos de baño; y planta bajo cubierta sin distribuir; 
todas la plantas se encuentran comunicadas mediante 
unas escaleras interiores. La superficie útil es de 238,93 
m² aproximadamente, siendo la construida de 285,38 
m² aproximadamente. Edificada dentro de la siguiente: 
porción de terreno de 162 m², que linda: por su frente 
o lindero sur, con resto de solar sin edificar destinado a 
calle o viario particular de las parcelas uno a catorce re-
sultantes de esta división; fondo, con ronda de circunva-
lación de la urbanización; derecha entrando, con parcela 
n.º 5 ó vivienda adosada n.º 9 ya descrita; e izquierda, con 
parcela n.º 7 o vivienda adosada n.º 13 que se describirá 
seguidamente. Se le asignan las siguientes cuotas de par-
ticipación: en la total finca de que forma parte, el 6,250%. 
en el bloque de que forma parte, el 14,43%. en la total 
urbanización de que forma parte el 0,0756%.

100% del pleno dominio con carácter ganancial, por títu-• 
lo de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco español de Crédito, S.A.,  —
inscripción 2.ª de 22/1/2002, rectificada en la inscripción 
3.ª de 12/7/2002 y modificada y ampliada en la inscrip-
ción 4.ª de 1/3/2004, por importe de 221.735,09 €, s/e de 
fecha 3/9/2008, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
con la letra A de 12/02/2008, que se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia n.º 6 de Oviedo en etJ n.º 48/08, 
por importe de 12.456,15 €, más intereses y costas, s/e 
de fecha 27/03/2008.
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Afecta al pago del impuesto. —

Tipo de subasta: 60.187,24 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.”

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—22.169.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 164/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
08 46753, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de Álvarez García, Rafael, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
23 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Local de 130,86 m² construidos.• 
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Calle: flórez estrada, 42, bj.• 

Localidad: Grado (Asturias).• 

Código postal: 33820.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pravia.• 

Tomo: 586, libro: 143, folio: 1, n.º finca: 28030.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 1. Local comercial en • 
planta baja de 130,86 m² construidos. Linda: Frente, ave-
nida de flórez estrada, por donde tiene su acceso; dere-
cha, herederos de Vicente García; izquierda, edificio de 
herederos de Argimiro Alba Álvarez, y fondo, escalera de 
acceso y ascensor a los pisos altos, patio común de luces, 
y la finca n.º 2. En dicho local se halla ubicado el portal 
de acceso a las plantas altas de viviendas. Con una cuota 
de participación en relación con el valor total del inmue-
ble que servirá como módulo parta la determinación de 
servicios y cargas de 8%. Forma parte de un edificio sito 
en la avenida flórez estrada, n.º 42, de población, en la 
villa de Grado.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compra.

Cargas:

Servidumbre de paso de la que dicha finca es predio  —
sirviente. el predio dominante tiene a su favor servi-
dumbre de paso permanente para personas a través 
del portal de entrada, escaleras y ascensor situados la 
planta baja del edificio que comunicará con un edificio 
que se tiene previsto elevar sobre la cubierta de la plan-
ta baja o predio dominante, sobre la que piensa elevar 
ocho viviendas.

embargo a favor del banco bilbao Vizcaya Argenta- —
ria, S.A., con la letra b, de 28/05/2001, prorrogada en 
la letra f, de 4/02/2005, que se sigue en el Juzgado de 
Primera Instancia n.º 2 de Grado en juicio ejecutivo  
n.º 165/2000, cancelado, s/e de fecha 14/10/2008.

embargo a favor de Industrias Alqui, S.L., con la letra  —
e, de 8/11/2004, que se sigue en el Juzgado de 1ª Ins-
tancia n.º 1 de Grado, en etJ n.º 9/2003, por importe 
de 652,41 €, s/e de fecha 1/10/2008.

Afecciones fiscales. —

Tipo de subasta: 149.852,18 €.

Observaciones: el local está alquilado con contrato de 
arrendamiento hasta el 31/05/2012.

el local en la actualidad se está utilizando como taller 
mecánico.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-

basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.”

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.
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Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—22.168.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 162/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
08 24425, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

“Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de López escudero, Marta elena, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de Gijón 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 23 de diciembre de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 57,96 m².• 

Calle: Pizarro, 27, 2.º izda.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33213.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 2.• 

Tomo: 1171, libro: 346, folio: 108, n.º finca: 13178.• 

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 4, vi-• 
vienda izquierda, tipo C, del piso 2.º de la casa n.º 27 de 
la calle Pizarro, esquina a calle Hernán Cortés, de Gijón. 
Se halla situada a la derecha del edificio vista desde la ca-
lle Pizarro y frente desde la calle Hernán Cortés. Ocupa 
la superficie útil de 57,96 m², integrándose de hall, coci-
na, comedor, dos dormitorios y cuarto de baño. Linda: 

al frente, rellano, caja escalera y patio interior de luces 
y la vivienda centro, tipo D; derecha entrando, vivienda 
centro, tipo D y calle Pizarro; izquierda, escalera, caja de 
la misma y casa n.º 5 de la calle Hernán Cortés, de co-
munidad de propietarios, y fondo, calle Hernán Cortés. 
Coeficiente: 5,71%.

100% del pleno dominio con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compra.

Referencia catastral: 1845106tP8214N0007KA.• 

Cargas:

Afección a los impuestos sobre transmisiones patrimo- —
niales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor del banco Santander Central Hispa- —
no, S.A., inscripción 5.ª de 19/12/2000, por importe de 
36.970,59 €, s/e de 1/08/2008, sin perjuicio de las respon-
sabilidades pactadas en la escritura de formalización.

embargo a favor de Ignacio y Diego fradejas Gar- —
cía, con la letra C, de 28/10/2005, que se sigue en el 
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Gijón, en etJ 
n.º 812/2004, por importe de 34.500,00 €, s/e de fecha 
23/06/2008.

embargo a favor del Principado de Asturias, Serv. de  —
Recaudación, con la letra D, de 12/12/2006, por impor-
te de 730,39 €, s/e de fecha 29/05/2008.

Tipo de subasta: 43.017,02 €.

Observaciones: tiene una deuda con la comunidad de pro-
pietarios de 2.178,24 €, s/e de fecha 21/07/2008.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.”

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
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Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—22.167.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 172/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
08 175330 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Duarte espasandin, José, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de Gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
23 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 50% de una vivienda de 62,62 m• 2 útiles.

Calle: Avd. del Llano, 55, 7.º b.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33209.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 1.• 

Tomo: 2.472, libro: 818, folio: 104, n.º finca: 38.741.• 

Descripción registral: Urbana. Departamento número • 
ciento veinticuatro, piso séptimo A, está situado en la 
séptima planta alta, del bloque número tres, señalado 
con el número veintitrés, hoy número treinta y siete de 
la avenida del Llano de Gijón. tiene según el título una 
superficie útil de sesenta y dos metros con sesenta y dos 
decímetros  y una superficie construida de setenta y siete 
metros setenta y siete decímetros cuadrados. Incluidos 
los servicios comunes, y según la cédula de calificación 
definitiva, tiene la superficie útil de sesenta y un metros 
setenta y nueve decímetros cuadrados y la construida de 
setenta y un metros setenta y siete decímetros cuadra-
dos. Linda mirando, desde el frente, al portal del bloque, 
por su frente, con la avenida del Llano, a la que abre dos 
huecos y una terraza; izquierda, con el piso C de la mis-
ma planta del bloque dos: por su derecha, con el piso C 
de la misma planta y bloque 6; y por su fondo, con patio 
central, al que abre tres huecos y meseta de escalera. Le 
corresponde una cuota de cero entero seiscientas veinti 
cinco milésimas por ciento. Tiene calificación definitiva.

50% del pleno dominio por título de compraventa.• 

Referencia catastral: 5133709tP8253S0128SD.• 

Cargas:

tiene a su favor la servidumbre de luces y vistas del  —
edificio matriz.
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Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, ins- —
cripción 3.ª de 18-6-03, por importe de 43.602,02 €, s/e 
de fecha 9-10-2008, sin perjuicio de las condiciones 
pactadas en la escritura de formalización.

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, ins- —
cripción 5.ª de 30-6-2006, por importe de 66.685,03 €, 
s/e de fecha 9-10-2008, sin perjuicio de las condiciones 
pactadas en la escritura de formalización.

Afecciones al pago de los impuestos sobre transmisio- —
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 14.624,48 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-

da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Subdirec-
tor Provincial de Recaudación ejecutiva.—P.D. el Jefe de 
Sección.—22.177.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 171/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
08 34848 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de González Rodríguez, Severino, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo  
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 23 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
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General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 91,43 m• 2.

Calle: Inmobiliaria Setsa, n.º 3, 4.º H, en La felguera.• 

Localidad: Langreo (Asturias).• 

Código postal: 33930.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana.• 

Tomo: 1.784, libro: 892, folio: 145, n.º finca: 37.605.• 

Descripción registral: Urbana. Número dieciséis. Vi-• 
vienda señalada con la letra H, en la planta quinta o piso 
cuarto alto, de una casa de habitación de sótano, planta 
baja o primera y otras seis más, sita en términos de La 
felguera, concejo de Langreo, en las calles avenida del 
Generalísimo y Calvo Sotelo. Actualmente está señalada 
con el número tres de la calle Inmobiliaria Setsa. tiene 
una extensión de ciento cinco metros, treinta y dos de-
címetros cuadrados, excluida la que le corresponde en 
los elementos comunes, y una superficie útil de noventa 
y un metros, cuarenta y tres decímetros cuadrados. Lin-
da, según la entrada al edificio: frente, vuelo de la calle 
particular en proyecto; derecha entrando, la que se des-
cribe al número veinte; izquierda, la que se describe al 
número dieciséis; y espalda, la que se describe al numero 
diecisiete, y acceso de escalera a vivienda que se describe 
al número veinte; por abajo, la descrita al número on-
ce; y por arriba, la que se describe al número veintiuno. 
Se compone de vestíbulo principal, vestíbulo de servicio, 
cinco habitaciones, pasillo de acceso, cocina, baño, des-
pensa y aseo de servicio. tiene como anejo un departa-
mento destinado a carbonera en la planta de sótano, con 
una superficie de dos metros cuadrados, señalada en la 
misma denominación de la vivienda. tiene una cuota de 
participación de dos centésimas doce diezmilésimas en 
relación con el valor total del edificio.

100% del pleno dominio con carácter ganancial, por títu-• 
lo de compraventa.

Referencia catastral: 1787201tN8918N0022yO.• 

Cargas:

Afecta al pago de los impuestos sobre transmisiones  —
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Galicia, ins- —
cripción 10.ª de 8-7-2008, por importe de 86.870,35 €, 
s/e de fecha 3-10-08, sin perjuicio de las condiciones 
pactadas en la escritura de formalización.

Tipo de subasta: 44.268,65 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo—el deudor tiene derecho a presentar un tercero 
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.
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Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva, P.D.—22.176.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 169/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 69577 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Guindos Marcos, Antonio, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
23 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: 50 % de una plaza de garaje, n.º D-21.• 

Calle: Celleruelo, 67-69.• 

Localidad: Siero (Asturias).• 

Código postal: 33510.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Pola de Siero.• 

Tomo: 1.042, libro: 887, folio: 179, n.º finca: 96.425.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 1-21. Planta de semi-• 
sótano. Plaza de garaje n.º D-21, del edificio en construcción 
con dos portales n.º 67 y 69, en la calle Celleruelo, de 
Pola de Siero. Ocupa una superficie de 9,90 m2. Linda: 
frente, con zona de maniobra y rodadura; derecha desde 
dicho frente, plaza de garaje n.º D-20; izquierda, plaza 
de garaje n.º D-22; y fondo, calle Celleruelo. tiene una 
cuota de participación en el valor total del inmueble de 
0,255 %.

50 % del pleno dominio, con carácter privativo, por título • 
de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caixa de Aforros de Vigo,  —
Ourense e Pontevedra, inscripción 5.ª de 24-5-2006, 
conjunta con la finca n.º 96404, con un importe pen-
diente de 107.407,71 €, s/e de fecha 7-8-2008, sin per-
juicio de las responsabilidades pactadas en la escritura 
de constitución de la hipoteca.

embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio  —
de Recaudación, con la letra b de 5-12-2006, cancelado 
s/e de fecha 24-6-2008.

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 2.923,35 €.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: 50 % de una vivienda de 70,40 m• 2 construidos.

Calle: Celleruelo, 69, 6.º f.• 

Localidad: Siero (Asturias).• 

Código postal: 33510.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Pola de Siero.• 

Tomo: 1.042, libro: 887, folio: 137, n.º finca: 96.404.• 

Descripción registral: Urbana. N.º 62. Planta 6.ª del • 
portal n.º 69 de la calle Celleruelo, de Pola de Siero. Vi-
vienda tipo f, distribuida interiormente; y que ocupa una 
superficie construida de 70,40 m2. Linda: tomando como 
frente la calle Celleruelo: frente, dicha calle; derecha 
desde dicho frente, terraza; izquierda, hueco de escalera 
y zona de acceso a viviendas; y fondo, vivienda tipo e de 
esta misma planta y portal. tiene como anejo inseparable 
un cuarto trastero, sito en la planta bajo cubierta del edi-
ficio, señalado con el n.º 38. La terraza existe a la derecha 
de este predio, que ocupa una superficie de 26,30 m2, y 
que sirve de cubierta a las plantas inferiores, es de uso y 
disfrute exclusivo del mismo. tiene cuota de participa-
ción en el valor total del inmueble de 1,54 %.

50 % del pleno dominio, con carácter privativo, por título • 
de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caixa de Aforros de Vigo,  —
Ourense e Pontevedra, inscripción 5.ª de 24-5-2006, 
conjunta con la finca n.º 96425, con un importe pen-
diente de 107.407,71 €, s/e de fecha 7-8-2008, sin per-
juicio de las responsabilidades pactadas en la escritura 
de constitución de la hipoteca.
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embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio  —
de Recaudación, con la letra b, de 5-12-2006, cancela-
do s/e de fecha 24-6-2008.

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 11.421,41 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—22.170.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 170/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 237309 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Carro Pérez, Luis Manuel, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
23 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
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Datos finca:

Descripción: Vivienda de 52,16 m• 2.

Calle: Pablo Ruiz Picasso, 12, 2.º derecha.• 

Localidad: Mieres (Asturias).• 

Código postal: 33600.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Mieres.• 

Tomo: 672, libro: 588, folio: 12, n.º finca: 47.129.• 

Descripción registral: Urbana. finca n.º 6. Vivienda • 
situada en la 2.ª planta alta, a la derecha subiendo por 
la escalera de una casa, sita en Mieres, calle Pablo Ruiz 
Picasso, n.º 12, integrada en bloque n.º 8-b, del grupo 
denominado Mieres-Sur. Es de tipo C, con una superficie 
útil de 52,16 m2, distribuida en: vestíbulo, cocina, baño y 
tres habitaciones. Linda mirando al edificio desde la ca-
lle: frente, calle Pablo Ruiz Picasso, derecha entrando, 
caja de escalera y la otra vivienda de la misma planta, iz-
quierda, más de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, que la separa de la calle Miguel Hernández 
y espalda, más de dicha Comunidad. Le es aneja una car-
bonera en el sótano. Su cuota es de 17,45 %.

100 % del pleno dominio, con carácter privativo, por tí-• 
tulo de compraventa.

Referencia catastral: 4423304tN7942S0006zb.• 

Cargas:

Afecta al pago el impuesto sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor del banco bilbao Vizcaya Argenta- —
ria, S.A., inscripción 6.ª de 10-11-2004, por importe de 
50.370,48 €, s/e de fecha 30-9-2008.

Hipoteca a favor del banco bilbao Vizcaya Argenta- —
ria, S.A., inscripción 7.ª de 3-5-2005, por importe de 
26.158,93 €, s/e de fecha 30-9-2008. Con la prohibición 
de disponer, durante el plazo de 10 años, contados a 
partir del 30-3-2005.

Tipo de subasta: 3.655,98 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta, son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
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Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Subdirector Pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—22.171.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 165/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
08 5226 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha dic-
tado por el Director Provincial de la tesorería General de la 
Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Pello García, Juan, que fueron embargados en 
el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
23 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: trastero, n.º 12, de 6,60 m• 2.

Calle: Carreño, n.º 5.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Oviedo, n.º 1.• 

Tomo: 3.575, libro: 2.830, folio: 183, n.º finca: 57.389/11.• 

Descripción registral: Urbana. Participación indivisa de • 
tres enteros setenta y cuatro centésimas por ciento, que 
lleva implícito el uso y disfrute exclusivo del cuarto tras-
tero señalado con el número doce, que ocupa una super-
ficie útil aproximada de seis metros, sesenta decímetros 
cuadrados, y linda según se entra: frente, pasillo de acce-
so; derecha, desde ese frente, cuarto trastero número 13; 
izquierda, cuarto trastero número 11; fondo, cubierta del 
edificio. Forma parte del departamento número sesenta 
y ocho, local de planta sexta o bajo cubierta, destinado a 
cuartos trasteros, del edificio señalado actualmente con 

los números cinco y siete de la calle Carreño y dieciséis 
de la calle Gozón, en esta ciudad.

100% del pleno dominio por título de compraventa con • 
carácter privativo.

Cargas:

El edificio matriz tiene afecciones por impuestos deri- —
vados de autoliquidación.

Afecciones por impuestos derivadas de autoliquidación. —

Tipo de subasta: 3.379,64 €.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Plaza de garaje, n.º 29, de 21,93 m• 2.

Calle: Carreño, n.º 5, sótano segundo.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Oviedo n.º 1.• 

Tomo: 3.575, libro: 2.830, folio: 143, n.º finca: 57.255/35.• 

Descripción registral: Urbana. Participación indivisa de • 
un entero cincuenta y siete centésimas por ciento, que 
lleva implícito el uso y disfrute exclusivo de la plaza de 
garaje señalada con el número veintinueve, a nivel de 
planta de sótano segundo, que ocupa una superficie útil 
aproximada de “veintiún metros, noventa y tres decíme-
tros cuadrados”, y linda según se entra, frente, pasillo de 
acceso y movimiento de vehículos y peatones; derecha, 
desde ese frente, plaza de garaje número 30; izquierda, 
plaza de garaje número 28, fondo, muro perimetral. for-
ma parte del departamento número uno, local de plantas 
de sótano segundo (o más profundo) y primero (o más 
cercano a la calle), destinado a garaje, aparcamiento y 
otros usos, del edificio señalado actualmente con los nú-
meros cinco y siete de la calle Carreño y dieciséis de la 
calle Gozón, en esta ciudad, con acceso rodado a través 
de rampa que arranca desde la calle Gozón; y acceso pea-
tonal mediante los tres ascensores, uno por cada portal, y 
a través de dos escaleras una que arranca del portal 2 del 
edificio, y otra en la zona abierta de la planta baja exis-
tente al fondo derecha del edificio, contemplando éste 
desde la calle Carreño.

100% del pleno dominio por título de compraventa con • 
carácter privativo.

Cargas:

El edificio matriz tiene afecciones por impuestos deri- —
vados de autoliquidaciones.

Afecciones por impuestos derivadas de autoliquidación. —

Tipo de subasta: 18.102,42 €.

fINCA tReS

Datos finca:

Descripción: Plaza de garaje, n.º 28, de 14,88 m• 2.

Calle: Carreño, n.º 5, sótano segundo.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 
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Datos Registro:

Registro de la propiedad: Oviedo, n.º 1.• 

Tomo: 3.575, libro: 2.830, folio: 141, n.º finca: 57.255/34.• 

Descripción registral: Urbana. Participación indivisa de • 
un entero seis centésimas por ciento, que lleva implícito 
el uso y disfrute exclusivo de la plaza de garaje señalada 
con el número veintiocho. A nivel de planta de sótano 
segundo, que ocupa una superficie útil aproximada de 
“catorce metros, ochenta y ocho decímetros cuadrados”, 
y linda según se entra: frente, pasillo de acceso y movi-
miento de vehículos y peatones; derecha, desde ese fren-
te, plaza de garaje número 29; izquierda, cuartos trasteros 
números 1, 2, y 3; fondo, muro perimetral. forma parte 
del departamento número uno. Local de plantas de sóta-
no segundo (o más profundo) y primero (o más cercano 
a la calle), destinado a garaje, aparcamiento u otros usos, 
del edificio señalado actualmente con los números cinco 
y siete de la calle Carreño y diecisiete de la calle Gozón, 
en esta ciudad, con acceso rodado a través de rampa que 
arranca desde la calle Gozón; y acceso peatonal, median-
te los tres ascensores, uno por cada portal, y a través de 
dos escaleras una que arranca del portal 2 del edificio, 
otra desde la zona abierta de la planta baja existente al 
fondo derecha del edificio, contemplando ésta desde la 
calle Carreño.

100% del pleno dominio por título de compraventa con • 
carácter privativo.

Cargas:

El edificio matriz tiene afecciones por impuestos deri- —
vados de autoliquidación.

Afecciones por impuestos derivados de autoliquidación. —

Tipo de subasta: 15.868,17 €.

fINCA CUAtRO

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 122,95 m• 2 construidos.

Calle: Gozón, n.º 16, 2.º b.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33012.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Oviedo, n.º 1.• 

Tomo: 3.556, libro: 2.811, folio: 154, n.º finca: 57.363.• 

Descripción registral: Urbana. Número cincuenta y cin-• 
co. Piso segundo, letra b, destinado a vivienda, del portal 
3 con frente a la calle Gozón en el edificio con frente 
a Paseo de La florida y a calles Carreño y Gozón, de 
Oviedo, que consta de diversas dependencias, y ocupa 
una superficie construida aproximada de ciento veintidós 
metros, noventa y cinco decímetros cuadrados. Linda, 
según se entra a la misma; frente, vivienda letra t de es-
ta misma planta y portal, pasillo de acceso a viviendas y 
vivienda duplex letra A en esta misma planta y portal; 
derecha, desde ese frente, chaflán, formado por las calles 
Carreño y Gozón, y calle Carreño; izquierda, la citada 
vivienda duplex letra A, y terraza que es de uso y disfrute 
exclusivo de la vivienda 1.º b, y ésta a su vez con cubierta 
del edificio; fondo, vivienda letra C de esta misma plan-
ta y con acceso por el portal número 2 del edificio. Se 
le asigna una cuota de participación en el total valor del 
inmueble de un entero sesenta y cinco centésimas por 

ciento (1,65%). Es una finca integrante del régimen de 
propiedad horizontal del edificio a que pertenece, bajo 
las normas de comunidad que constan en la inscripción 
6.ª de la finca 34.024, al folio 76, del tomo 3.163, libro 
2.418.

100% del pleno dominio por título de compraventa con • 
carácter privativo.

Cargas:

Afecciones fiscales  derivadas de autoliquidación. —

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, ins- —
cripción 2.ª de 30-8-2006, ampliada y modificada por la 
inscripción 4.ª de 2-10-2006, por importe de 242.183,72 €, 
s/e de fecha 18-8-2008, sin perjuicio de las condiciones 
pactadas en la escritura de formalización.

Tipo de subasta: 32.999,59 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
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Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva, P.D.—22.175.

DIReCCIóN PROVINCIAL De VIzCAyA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notifica-
ciones a deudores. Expte. 4801080600

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 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 o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo in-
teresado, n.º de expediente y procedimiento se especifican en 
relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social, o sus representantes de-
bidamente acreditados podrán comparecer antes los órganos 
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, 
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la pu-
blicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la pro-
vincia, para el conocimiento íntegro de los mencionados actos 
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, 
de lunes a viernes, excepto festivos, en la localidad de bilbao,  
c/ Viuda de epalza, 3, teléfono 94 479 51 61 y fax 94 479 51 65.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

expediente: 4801080600.

DC: 48.

L: I.

CCC/NAf: 33106066250.

Nombre/Razón social: Rovitrans Salinas, S.L.

Domicilio: C/ Alcalde treilland, 25.

CP: 33450.

Municipio: Castrillón.

Procedimiento: Reiteración previa A U D.

bilbao, a 5 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—22.515.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de la comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.
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El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 71637134.

titular: Miguel González González.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 15/9/2008 a 14/10/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—21.161.

— • —

Anuncio de notificación de la comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

NIe: X7921482.

titular: Malik Sisic.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 23/9/2008 a 22/10/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-

cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—21.163.

— • —

Anuncio de notificación de la comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

NIe: X5827493.

titular: Joaquín Duarte Dias.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 3 meses de su derecho 
a prestaciones.

Período: 22/8/2008 a 21/11/2008.

Motivo: Segunda infracción leve por no renovar la deman-
da de empleo transcurriendo menos de 365 días entre la comi-
sión de la primera infracción leve y la segunda.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—21.167.

— • —

Anuncio de notificación de la comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
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se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 42045139.

titular: Alberto González Viesca.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 26/8/2008 a 25/9/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—21.168.

— • —

Anuncio de notificación de la comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 72387872.
titular: Agustín García Martín.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 

prestaciones.
Período: 10/9/2008 a 11/10/2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-

ma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-

fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—21.169.

— • —

Anuncio de notificación de la comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 10565400.
titular: María Manuela fernández Álvarez.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 

prestaciones.
Período: 27/8/2008 a 26/9/2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-

ma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-

fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.
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Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—21.170.

— • —

Anuncio de notificación de la comunicación de propuesta de san-
ción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 71654848.
titular: Jorge Durán Álvarez.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 

prestaciones.
Período: 02/09/2008 a 01/10/2008.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-

ma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-

fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 29 de octubre 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—21.171.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de presta-
ciones. IPF: E8468625

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, se halla Don Walter Adolph Lin-
dell, con domicilio en c/ eladio Verde, 15, 1.º-Dcha., 33201 
Gijón, en una presunta situación irregular respecto a la pres-
tación por desempleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

1.—el 02/10/08 no renovó su demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

a los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

el hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art, 24 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el numero 4, del artículo 37, del Re-
glamento General sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe n.º 
132, de 3 de Junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto Refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 02/10/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

el n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, Pasaporte o NIe.

el Servicio Público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará archivo de las actuaciones, 
sin perjuicio de que el Servicio Público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en Gijón, a 8 de octubre de 2008.—La Directora Provin-
cial del Servicio Público de empleo estatal (P.D. el Director 
de la Oficina de Prestaciones).—21.172.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE AVILés

Anuncio de notificación de trámite de audiencia en expediente 
sancionador en materia de daños en bienes municipales. Expte. 

AYT/4720/2008

Intentada la notificación a Exclusivas Enol, S.L., con CIF 
b3344141, de trámite de audiencia dictado en el expediente 
4720/2008, en el que se le ponen de manifiesto los daños en 
bienes municipales así como el importe de la restitución de 
los mismos, no se ha podido practicar al ser devuelto por el 
servicio de Correos por ausente/desconocido.

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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se notifica al interesado que, en 
el plazo de díaz días hábiles, podrá comparecer en la Aboga-
cía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de españa 
s/n para conocimiento íntegro de acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Avilés, a 29 de octubre de 2008.—el Concejal Responsa-
ble del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Sra. Alcaldesa de 10-7-07).—21.282.

— • —

Edicto de información pública sobre la cesión al Principado de 
Asturias del inmueble denominado “Edificio del antiguo CP 

Fernández Carbayeda II”. Expte. AYT/4150/2005

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria, celebrada el día 
dieciséis de octubre de dos mil ocho, acordó ceder gratuita-
mente al Principado de Asturias la propiedad del inmueble 
“Edificio del Antiguo CP Fernández Carbayeda II” (ID inven-
tario 421, Antiguas escuelas de Llantao), bajo las siguientes 
condiciones:

a) el destino del inmueble será el de Consultorio Peri-
férico de Valliniello y el plazo de duración vendrá de-
terminado por el cumplimiento de este destino. Si el 
inmueble objeto de cesión, no fuese destinado al fin 
previsto o dejase de serlo posteriormente se conside-
rará resuelta la cesión y revertirá el inmueble al Ayun-
tamiento de Avilés, el cual tendrá derecho a percibir 
del Principado, previa tasación pericial, el valor de los 
detrimentos experimentados por los bienes cedidos.

 Los fines para los cuales se otorgó la cesión deberán 
cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debien-
do mantenerse su destino durante los treinta años 
siguientes.

 el inmueble objeto de cesión, revertirá, en su caso, al 
patrimonio del Ayuntamiento de Avilés con todas sus 
pertenencias y accesiones.

b) La cesión gratuita del inmueble queda condicionada a 
la aceptación por el órgano competente de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, y se forma-
lizará en documento administrativo.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110.1 f) del 
Reglamento de bienes de las entidades Locales, aprobado 
por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, se somete el expediente a 
información pública por espacio de quince días, a contar des-
de la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a efectos de que, durante el pla-
zo indicado pueda examinarse el expediente en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, Casa Consistorial, plaza de 
españa, n.º 1, en horas de 9 a 14 de los días hábiles, y puedan 
formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

De no formularse reclamación o alegación durante el trá-
mite de información pública el referido acuerdo se elevará a 
definitivo.

en Avilés, a 28 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—21.285.

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio relativo al inicio de expediente de investigación de ca-
mino en Rañeces de Sierra (Cangas del Narcea)

Objeto.—Inicio de expediente de investigación de camino 
en Rañeces de Sierra (Cangas del Narcea).

el Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 24 de julio de 
2008 adoptó, entre otros, el acuerdo de iniciar expediente de 
investigación respecto a camino en Rañeces de Sierra (Cangas 
del Narcea) que se identifica, en el expediente administrativo, 
como “camino en los alrededores de Casa Mingueiro en el 
pueblo de Rañeces de Sierra” (Cangas del Narcea).

Lo que se hace público por espacio de quince días, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el bOPA y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, a fin de que los interesados, dentro del 
señalado plazo, puedan presentar las alegaciones y/ o recla-
maciones que consideren pertinentes.

Cangas del Narcea, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.191.

DE cAstrILLón

Resolución de la Alcaldía por la que se deja sin efecto provi-
sionalmente la delegación genérica efectuada en el Concejal del 

Área de Formación y Empleo

Vista la Resolución de esta Alcaldía de fecha 27 de sep-
tiembre de 2007, por la que se nombra con carácter genérico 
Concejal Delegada de formación y empleo a D.ª María del 
Carmen barros Abarrio.

teniendo en consideración que la referida Concejal se en-
contrará ausente por vacaciones durante el período compren-
dido entre el 3 y el 9 de noviembre de 2008, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
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entidades-Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de 
Régimen Local.

Resuelvo

Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la Delega-
ción que con carácter genérico se efectuó en la Concejal D.ª 
María del Carmen barros Abarrio, por las razones expuestas 
y durante el período indicado, siendo sustituida en la Dele-
gación del Área de formación y empleo por la Concejal D.ª 
yasmina triguero estévez.

Segundo.—Notificar la presente Resolución a los intere-
sados, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos 
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el bOPA.

Piedras blancas, a 29 de octubre de 2008.—La 
Alcaldesa.—21.192.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento regulador del fun-
cionamiento del Consejo de Desarrollo Local. Expte. 1228/2008

el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordina-
ria celebrada el día 31 de octubre 2008, ha adoptado acuerdo 
por el que se aprueba inicialmente el Reglamento regulador 
del funcionamiento del Consejo de Desarrollo Local.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, se somete dicho acuerdo a información pública por un 
plazo de treinta días hábiles a efectos de reclamaciones y su-
gerencias, a cuyo efecto podrá consultarse el expediente ad-
ministrativo n.º 1228/2008, en las dependencias municipales 
de Secretaría General, Agencia de Desarrollo Local (plaza de 
europa, n.º 1, Piedras blancas).

en Piedras blancas, a 3 de noviembre de 2008.—La 
Alcaldesa-Presidenta.—22.020.

DE coAñA

Anuncio de las bases para la elaboración de una bolsa de em-
pleo, en la categoría de Técnicos en Educación Infantil, para la 
Escuela Infantil en el Colegio Público “Darío Freán Barreira” en 

el concejo de Coaña

Por resolución de Alcaldía de fecha 16 de octubre de 2008 
se acordó aprobar las siguientes bases para la elaboración de 
una bolsa de empleo en la categoría de técnicos de educación 
Infantil para la escuela Infantil de 0 a 3 años de Coaña, así 
como su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Coaña, a 16 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.292.

bASeS PARA LA eLAbORACIóN De UNA bOLSA De eMPLeO, eN 
LA CAteGORíA De tÉCNICOS eN eDUCACIóN INfANtIL, PARA LA 
eSCUeLA INfANtIL eN eL COLeGIO PúbLICO “DARíO fReÁN bA-

RReIRA” eN eL CONCeJO De COAÑA

Primera.—Objeto de la convocatoria:

el objeto de la presente convocatoria es la elaboración de 
una bolsa de empleo de la categoría de técnicos en educa-
ción Infantil (Grupo C1 de nivel de titulación) a efectos de 

su eventual contratación temporal dentro del Convenio de 
Colaboración con el Principado de Asturias para la ejecución 
del Plan de Ordenación de las escuelas del Primer Ciclo de 
educación Infantil.

Segunda.—Funciones de Técnico/a en Educación Infantil:

Los/as técnicos/as de educación infantil tendrán la misión 
de elaborar y ejecutar la programación de su aula, ejercer las 
labores docentes en su unidad y desarrollar las programacio-
nes curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con 
la salud, higiene y alimentación. todo ello de conformidad 
con el alumnado al que se dirige teniendo en cuenta su diver-
sidad y distinta madurez.

tercera.—Contratación y régimen jurídico:

1.—el contrato laboral será temporal dentro del marco 
del Convenio suscrito entre la Administración del Principa-
do de Asturias para la realización de los trabajos y servicios 
determinados por el Plan de Ordenación de las escuelas del 
Primer Ciclo de Infantil y el Ayuntamiento de Coaña.

el contrato estará sujeto a la normativa de incompatibili-
dades prevista para los empleados públicos en la Ley 53/84, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Así como el estatuto de los trabajadores 
y la Ley 7/2007 por la que se aprueba el estatuto básico del 
empleado público.

2.—en cuanto a sus condiciones laborales se regirán por 
lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Personal Laboral 
contratado por los Ayuntamientos del Principado de Asturias 
dentro del Plan de Ordenación de la Red Pública de las es-
cuelas Infantiles del Principado de Asturias.

Cuarta.—Vigencia de la bolsa de empleo:

La presente bolsa de empleo tendría una duración de dos 
años naturales contados a partir de su constitución. Se enten-
derá constituida la bolsa el mismo día de la publicación de la 
misma en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Coaña.

Quinta.—Requisitos de los/as aspirantes:

1.—Para ser admitido/a a la realización de las pruebas 
selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

Ser español/la o nacionalidad de un estado miembro  —
de la Unión europea, en los términos previstos en la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y R.D. 543/2001, de 
18 de mayo, o extranjero residente en españa según 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, sobre los De-
rechos y Libertades de los extranjeros en españa y su 
Integración Social.

tener 18 años cumplidos y no exceder el límite de edad  —
previsto para la jubilación forzosa en la Administración 
Local, de conformidad con la legislación vigente.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de  —
las tareas habituales del puesto convocado.

No hallarse incurso/a en causa de incapacidad con  —
arreglo a la legislación vigente, ni haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas.

estar en posesión de algunas de las siguientes titulacio- —
nes o circunstancias:
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Maestro/a especialista en educación Infantil, técni-• 
co especialista en Jardín de Infancia (fP 2.º grado), 
técnico Superior en educación Infantil, personal 
habilitado al amparo de la Orden de 11 de enero de 
1996 por las que se homologan cursos de especiali-
zación para el profesorado de educación Infantil, 
educación Primaria, educación especial y del Primer 
Ciclo de educación Secundaria Obligatoria y de ha-
bilitación para los profesionales del Primer Ciclo de 
educación Infantil. Personal acreditado al amparo de 
la resolución de 11 de noviembre de 1994, de la Di-
rección General de Centros escolares del MeC, sobre 
las titulaciones mínimas del profesorado de centros 
docentes creados a instancias de Corporaciones Lo-
cales y Comunidades Autónomas.

2.—Los requisitos previstos en los puntos anteriores es-
tarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presen-
tación de instancias y deberán mantenerse con posterioridad 
hasta la contratación laboral.

3.—Los aspirantes con alguna discapacidad deberán indi-
carlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas, debiendo acreditar 
su condición de discapacitado/a en la fase de comprobación 
de documentación una vez terminado el proceso selectivo.

Sexta.—Plazo para la presentación de las solicitudes, documen-
tación a presentar y tasa por derechos de examen:

Los/as interesados/as deberán presentar en el Registro 
del Ayuntamiento de Coaña, en el plazo de 15 días hábiles, 
contados desde la publicación de la presente convocatoria en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. también 
se podrán presentar, de conformidad con el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en este 
caso se deberá remitir por fax (985 630 468), antes de la fecha 
de expiración del plazo, el documento de registro de entra-
da en el que se efectuó la aportación de la documentación 
necesaria.

La documentación a presentar es la siguiente:

La solicitud anexa a estas bases. —

Un currículum profesional. —

fotocopia compulsada del título Maestro/a especia- —
lista en educación Infantil, técnico especialista en 
Jardín de Infancia (fP 2.º grado), técnico Superior en 
educación Infantil, personal habilitado al amparo de 
la Orden de 11 de enero de 1996 por las que se ho-
mologan cursos de especialización para el profesorado 
de educación Infantil, educación Primaria, educación 
especial y del Primer Ciclo de educación Secundaria 
Obligatoria y de habilitación APRA los profesionales 
del Primer Ciclo de educación Infantil. Personal acre-
ditado al amparo de la resolución de 11 de noviembre 
de 1994, de la Dirección General de Centros escolares 
del MeC, sobre las titulaciones mínimas de los profe-
sores de centros docentes creados a instancias de Cor-
poraciones Locales y Comunidades Autónomas.

fotocopia compulsada de los méritos alegados. —

fotocopia compulsada de los contratos de trabajo y vi- —
da laboral a efectos de determinar la antigüedad.

fotocopia compulsada de la vida laboral. —

Documento acreditativo de haber abonado los dere- —
chos de examen que son de 15 € (quince euros). el 
ingreso deberá de realizarse bien en la tesorería muni-
cipal o bien directamente en el número de cuenta 2048- 
0037-61-3400026403 de la Caja de Ahorros (indicando: 
Pruebas selectivas para acceso a las plazas técnico/a en 
educación infantil). en ningún caso el pago por cual-
quiera de los medios legales utilizados por el aspirante 
supondrá sustitución del trámite de presentación, en 
tiempo y forma, de la solicitud.

Séptima.—Admisión/exclusión de aspirantes:

1.—terminado el plazo de presentación de solicitudes, se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Coa-
ña la lista de admitidos/as y de excluidos/as, con indicador del 
efecto motivador de la exclusión concediéndose un plazo de 
subsanación de tres días hábiles, trascurrido el cual sin efec-
tuarla se produciría la caducidad del derecho. Junto con la 
lista provisional de admitidos/excluidos se hará pública la fe-
cha del examen así como del Tribunal calificador indicándose 
tanto los titulares como los suplentes.

2.—Si en cualquier momento posterior a la aprobación de 
la lista definitiva admitidos/as y excluidos/as, incluso durante 
la celebración de las pruebas o en fase posterior e incluso una 
vez aprobada la bolsa de empleo, se advierte en las solicitudes 
y en documentación aportada por los aspirantes, inexactitud 
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará 
efecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.

Octava.—Tribunal calificador:

1.—El Tribunal calificador estará compuesto por:

— Con voz y voto:

Presidencia: Secretario General del Ayuntamiento de 
Coaña o funcionario en quien delegue.

Vocales: Dos representantes de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

— Con voz y sin voto:

Secretario: funcionario del Ayuntamiento de Coaña.

2.—Asimismo y en cumplimiento de la Ley 7/2007, regula-
dora del Estatuto Básico del Empleado Público, se notificará 
la fecha de la selección de personal a los sindicatos represen-
tados en el Ayuntamiento de Coaña así como a los Grupos 
Municipales para que puedan acudir al proceso selectivo y 
comprueben la transparencia y objetividad del mismo no te-
niendo ni voz ni voto en el procedimiento.

3.—Los/as designados/as deberán abstenerse de actuar si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Por esas mismas causas podrán ser recusa-
dos por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo 
a lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley.

4.—el tribunal queda facultado para resolver las dudas y 
tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin la bolsa 
convocada. en los supuestos de indisciplina y/o desobediencia 
al tribunal o cualquiera otra actuación del aspirante, ajena al 
régimen normal del desarrollo de las pruebas selectivas, podrá 
resolverse la descalificación del mismo, dejando constancia de 
acta.
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Novena.—El sistema de acceso será de concurso-oposición:

A) fase de oposición: De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirán en la realización de un ejercicio teórico-prac-
tico relacionado con las funciones propias de la categoría pro-
fesional convocada.

Se calificará de 0 a 10 puntos debiendo de haber obte-
nido al menos un cinco para entender aprobada la fase de 
oposición.

b) fase de concurso: Valoración de méritos.

La puntuación máxima en esta fase no podrá exceder de 
cinco puntos.

Se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día 
de presentación de solicitudes:

1.—experiencia en la atención directa del alumnado en el 
ámbito del Primer Ciclo de educación Infantil.

a) Por servicios prestados en centros públicos: 0,10 por 
cada mes completo o proporcionalmente fracción has-
ta un máximo de 2,5.

b) Servicios prestados en centros privados o concertados 
de educación Infantil: 0,5 puntos por cada mes com-
pleto o proporcionalmente fracción, hasta un máximo 
de 2,5 puntos.

No serán tenidos en cuenta los servicios prestados por 
cualquier administración o centros privados bajo la modali-
dad de contrato de trabajo temporal de colaboración social 
celebrados al amparo del Real Decreto 1445/1982, de 25 de 
junio.

Cuando los servicios prestados no sean a jornada com-
pleta se valorarán en proporción de la jornada realmente 
trabajada.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante 
certificación expedida por organismos oficiales, copia compul-
sada de contrato de trabajo, informe de vida laboral, alta en el 
IAe o cualquier otro medio admisible en derecho.

2.—formación y perfeccionamiento en educación Infantil:

a) Cursos en reconocimiento oficial:

• Hasta 20 horas: 0,10 puntos.

• De 21 a 50 horas: 0,25 puntos.

• De 51 horas a 100 horas: 0,50 puntos.

• De 101 horas en adelante: 1,25 puntos.

b) Cursos homologados:

• Hasta 20 horas: 0,05 puntos.

• De 21 horas a 50 horas: 0,15 puntos.

• De 51 horas a 100 horas: 0,25 puntos.

• De 101 horas en adelante: 0,75 puntos.

Décima.—Calificación definitiva:

El orden de clasificación definitivo de los aspirantes que 
formarán la bolsa de empleo vendrá determinado por la suma 
de las puntuaciones de cada fase.

Si resultara igualdad de puntuación final de dos o más 
aspirantes que afectara el orden de prioridad en la lista de 
empleo, se tendrá en cuenta al que haya obtenido mayor pun-
tuación en la fase de oposición, en caso de empate éste se 
determinará a través de sorteo público.

Undécima.—Publicación de los resultados:

el tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Coaña la puntuación total del proceso selectivo por 
orden de clasificación, que determinará la composición de la 
bolsa de empleo para su llamamiento.

Duodécima.—Funcionamiento de la bolsa:

1.—La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho 
alguno a favor de sus integrantes, salvo la de su llamamiento 
a formalización de contrato temporal que en su caso proceda 
por el orden establecido.

2.—Causas de exclusión de la bolsa.

Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo: —

a) La renuncia del interesado.

b) La no aportación de la documentación requerida en el 
plazo indicado en estas bases.

c) No comparecer a la formalización del contrato dentro 
del plazo establecido en estas bases.

d) Solicitar el cese por renuncia después de haber forma-
lizado el contrato.

La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada me-
diante llamamiento sin concurrir alguna de las causas de no 
exclusión que seguidamente se detallan, no será causa de ex-
clusión pero supondrá para el afectado pasar al último lugar 
de la bolsa.

La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle no-
tificada por escrito.

3.—Causas de no exclusión de la bolsa:

No serán causa de exclusión de la bolsa de trabajo las si-
guientes circunstancias debidamente acreditadas en el plazo 
máximo de tres días desde el llamamiento:

a) baja por maternidad o paternidad.

b) baja por enfermedad o accidente.

c) ejercicio de cargo público representativo que imposibi-
lite la asistencia al trabajo.

d) estar trabajando para cualquier organismo público o 
empresa privada.

e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter pú-
blico y temporal.

La no acreditación de estas circunstancias en el plazo 
indicado supondrá la exclusión del afectado de la bolsa de 
trabajo.

4.—Los/as aspirantes a contratar de la bolsa de empleo, 
deberán de presentar en el plazo máximo de 5 días naturales, 
desde el llamamiento para la contratación, la documentación 
acreditativa de los requisitos de la base quinta de la presen-
te convocatoria, el original y fotocopia para su compulsa y 
devolución:
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a) Documento nacional de identidad o equivalente en ca-
so de tratarse de aspirantes extranjeros.

b) Certificado médico expedido por centro oficial acredi-
tativo de no padecer enfermedad o limitación que im-
pida el desempeño de las correspondientes funciones.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado/a mediante expediente disciplinario de la Ad-
ministración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a 
para el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspiran-
tes que no tuvieran la nacionalidad española presenta-
rán documentación certificada por la autoridad com-
petente del país de origen y debidamente certificada y 
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impidan en su 
estado el acceso a la función pública.

5.—en el caso de urgente necesidad el plazo para presen-
tar la documentación será de tres días naturales desde el lla-
mamiento para la contratación debiendo de presentar la do-
cumentación señalada anteriormente. en este supuesto si el 
interesado/a no puede presentarse no se le excluirá de la bolsa 
permaneciendo en el puesto que le correspondía en la misma 
sin pasar al último lugar.

6.—Procedimiento de llamamiento.

A cada aspirante a ser contratado que figure en la bolsa de 
trabajo se le efectuarán tres llamamientos por vía telefónica el 
día en que se pueda efectuar la contratación. en prueba de la 
realización de las llamadas el funcionario actuante diligencia-
rá los datos de la misma que serán de conocimiento público.

en el caso de no haber logrado su localización se pasará al 
siguiente aspirante respetándose su turno en la bolsa, siéndo-
le comunicada dicha circunstancia por medio eficaz al efecto. 
en el supuesto de que conteste en el plazo de treinta días a la 
anterior comunicación y esté disponible para una futura con-
tratación, quedará preferente.

7.—La bolsa de trabajo será pública y estará a disposición 
de los interesados para su consulta.

Decimotercera.—Protección de datos de carácter personal:

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, el Ayuntamiento de Coaña informa a las per-
sonas interesadas en participar en el proceso selectivo objeto 
de la presente convocatoria, que los datos de carácter perso-
nal que faciliten serán incorporados a un fichero cuya finali-
dad es la selección de personal y les reconoce la posibilidad de 
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, mediante escrito, acompañado de fo-
tocopia de DNI o documento equivalente, dirigido al respon-
sable de seguridad, que podrá ser presentado por registro o 
enviado a este Ayuntamiento por correo postal a la dirección: 
Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33795-Coaña.

La participación en el proceso selectivo supone la autori-
zación al Ayuntamiento de Coaña para proceder al tratamien-
to de sus datos en los términos anteriormente descritos así 
como a la publicación de los datos meramente identificativos 
y de los resultados de la convocatoria en los diarios o boletines 
oficiales correspondientes y en los tablones de anuncios o en 
la página web municipal.

Anexo I

SOLICItUD De ACCeSO A bOLSA De CONtRAtACIóN

Anexo II

Coaña, a 14 de octubre de 2008.—el Alcalde.

DE corVErA DE AsturIAs

Anuncio relativo a nombramiento de la Primer Teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de Corvera de Asturias como Alcaldesa 

en funciones el día 30 de octubre de 2008

Por la presente se somete a información pública resolu-
ción de Alcaldía, de fecha 29 de octubre de 2008, por la que se 
nombra a la Primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Corvera de Asturias, doña Ana belén toro Crespo, Alcaldesa 
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en funciones, el día 30 de octubre de 2008, con motivo de la 
ausencia del titular.

en Corvera de Asturias, a 29 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.283.

DE EL frAnco

Edicto sobre la aprobación y modificación de las ordenanzas 
reguladoras de los impuestos de los impuestos, tasas y precios 
públicos, así como de las tarifas, con efectos a partir del 1 de 

enero de 2009

el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 
28 de octubre de 2.008, acordó aprobar inicialmente:

I.—a) La modificación de las Ordenanzas Reguladoras de los Impuestos, 
tasas y Precios Públicos, así como tarifas, que se relacionan, con efectos de a 
partir de 1 de enero de 2009:

—tasa por suministro municipal de agua potable a domicilio.

—tasa por prestación del Servicio de Alcantarillado.

—tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público municipal. Colocación de puestos, barracas, casetas de venta, mesas, 
sillas, terrazas, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e 
industrias callejeras y ambulantes.

—tasa sobre recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos.

—tasa por la Prestación de servicios o realización de actividades: Matade-
ro, Lonjas y Mercados.

—Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del ser-
vicio Centro Rural de apoyo diurno de el franco.

—Ordenanza fiscal reguladora del precio público por el servicio del Cen-
tro de Día – Ludoteca municipal.

—Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del ser-
vicio de ayuda a domicilio.

—tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del do-
minio público municipal, rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de 
distribución o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros aná-
logos que se establezcan sobre la vía publica o vuelen sobre la misma.

—Ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios o realización 
de actividades de concesión de licencias para tala de madera.

—Ordenanza reguladora de la tasa por documentos que expida o de que 
entienda la administración o las autoridades municipales.

—Ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.

—tasa por aprovechamiento especial de caminos municipales para el 
transporte de maderas procedentes de talas de montes públicos o privados del 
concejo.

—tasa por la utilización de instalaciones deportivas, auditorio, locales mu-
nicipales y otros servicios análogos.

—Ordenanza fiscal tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial 
de espacios y equipamientos del centro municipal de promoción empresarial.

—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio y utili-
zación de maquinaria municipal.

—Ordenanza para el establecimiento de una tasa sobre entrada de vehí-
culos a través de aceras y reservas de vía publica para aparcamiento, carga y 
descarga de mercancías y otros aprovechamientos especiales o utilizaciones 
privativas por vehículos.

—Ordenanza reguladora para la determinación de las cuotas tributarias 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

—Ordenanza reguladora de la tasa por licencias sobre apertura de 
establecimientos.

tASA POR SUMINIStRO MUNICIPAL De AGUA POtAbLe A DOMICI-
LIO: ORDeNANzA

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por el 
Suministro Municipal de Agua Potable a Domicilio, que se regirá por la presen-
te ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2

el abastecimiento de agua potable de este Municipio, es un servicio muni-
cipal de conformidad con las prescripciones vigentes, explotándose por cuenta 
del Ayuntamiento.

Artículo 3

toda autorización para disfrutar del servicio de agua aunque sea temporal 
o provisional, llevará aparejada la obligación ineludible de instalar contador, 
que deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso sin penetrar en vivienda 
o espacio habitado que permita la lectura del consumo.

Artículo 4

La obligación de contribuir nace desde que se inicie la prestación del Servi-
cio. están obligados al pago: los promotores de las viviendas, locales, inmuebles 
o establecimientos donde se pretende dar el Servicio de agua.

Artículo 5

5.1. Las tarifas son las siguientes.

—Doméstica.

Precio metro cúbico: 0,36 euros.• 

Metros cúbicos mínimos: 50 al trimestre.• 

Mínimo Consumo: 18,00 euros al trimestre.• 

—Comercial e industrial

Precio metro cúbico: 0,38 euros.• 

Metros cúbicos mínimos: 50 al trimestre.• 

Mínimo Consumo: 19,00 euros al trimestre.• 

Agrícola-ganadera título principal. —

Precio metro cúbico: 0,28 euros.• 

Metros cúbicos mínimos: 60 al trimestre.• 

Mínimo Consumo: 16,80 euros al trimestre.• 

—Suministros existentes sin contador, por unidad.

Cuota de servicio (se facturará 150 m³): 55,81 euros.• 

Nota: Ningún nuevo contrato de suministro se realizará sin contador. es-• 
ta tarifa será de aplicación exclusivamente para los contratos existentes en 
tanto no se coloque el aparato medidor.

—Conservación de contador al trimestre: 0,90 euros.

—Conservación de acometida al trimestre: 1,30 euros.

—Derechos conexión: 180 euros.

—Derechos de conexión bloque aislado: 175,00 euros.

estos precios no incluyen el IVA que será de aplicación.
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5.2. La tarifa agrícola ganadera entrará en vigor una vez se hayan instalado 
los correspondientes contadores, y no siendo necesario el abono de una nueva 
conexión para las que en la actualidad cuenten con dicho servicio.

Artículo 6

La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se efectuará 
trimestralmente.

Artículo 7

Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo una vez cumpli-
dos los tramites que prescribe el art. 27.6 de la Ley de tasas y Precios Públi-
cos, serán hechas efectivas por el procedimiento de apremio de acuerdo con el 
Reglamento General de Recaudación, sin perjuicio de que cuando existan dos 
recibos impagados, el Ayuntamiento procederá al corte del suministro de agua, 
previo cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Artículo 8

Las no residentes habitualmente en este término Municipal señalarán 
al solicitar el Servicio un domicilio para oír notificaciones y para pago de los 
recibos.

Artículo 9

La prestación del servicio se considerará en precario, por lo que el corte ac-
cidental en el suministro o disminución de la presión habitual no dará derecho 
a indemnización alguna.

Artículo 10

Cuando existan dos recibos impagados, el Ayuntamiento procederá al corte 
del suministro, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Artículo 11

Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente or-
denanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento 
podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.

Artículo 12

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que 
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya 
declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo previsto 
en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Artículo 13

en todo lo relativo a infracciones así como las sanciones que puedan co-
rresponder, y procedimiento sancionar, se estará a lo que dispone la Ordenanza 
General de Recaudación e Inspección del Ayuntamiento y subsidiariamente la 
Ley General tributaria sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 
que puedan irrogarse los infractores.

La presente ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de enero de 2.009 y 
permanecerá vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Fue aprobada provisionalmente y elevada a definitiva para el caso de que 
no se hubiesen presentado reclamaciones o por presentadas se hubiesen deses-
timado, en sesión del Pleno del día 28 de octubre de 2.008.

ORDeNANzA ReGULADORA De LA tASA POR PReStACIóN DeL 
SeRVICIO De ALCANtARILLADO 

fundamento y régimen

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 
prestación del Servicio de Alcantarillado, que se regirá por la presente orde-
nanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Hecho imponible

Artículo 2

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del Servicio de 
evacuación de excretos, aguas negras, residuales y pluviales mediante la utiliza-
ción de la red de alcantarillado municipal. Así como el servicio de contratación 
de reunirse las condiciones necesarias para la autorización de la acometida a 
la red general.

2. el Servicio de evacuación de excretos, aguas negras, residuales y pluviales 
será de recepción obligatoria, por lo que en consecuencia todos los inmuebles 
enclavados a distancia menor de cien metros de alguna arteria del alcantarillado 
deberán estar dotadas del servicio, devengándose la tasa aun cuando los sujetos 
pasivos no realicen la acometida de la finca a la red general.

Sujetos pasivos

Artículo 3

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes y están 
obligados al pago los propietarios del inmueble sean personas físicas y jurídicas, 
así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un pa-
trimonio separado, susceptible de imposición.

Responsables

Artículo 4

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias esta-
blecidas en estas Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la reali-
zación de una infracción tributaria. en los supuestos de declaración consolida-
da, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de 
las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la tota-
lidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos 
necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de 
ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales 
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan ce-
sado en sus actividades.

base imponible y liquidable

Artículo 5

La base imponible vendrá determinada en el supuesto de licencia o auto-
rización para la acometida a la red de alcantarillado, por el número de locales 
o viviendas que desagüen conjuntamente a través de la acometida para la que 
se solicita autorización.

en lo referente a la evacuación de excretos, aguas negras, residuales y plu-
viales, la base imponible viene constituida por los m³ de agua consumida en la 
finca.

Cuota tributaria

Artículo 6

Acometida a la red general:

Por cada local o vivienda que utilicen la acometida, 180 euros.• 

Servicio de evacuación:

Por cada m³ de agua consumida al 0 euros.• 

Por cuota por cada vivienda o local al trimestre, 5,60 euros.• 
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Artículo 7

Las cuotas de la primera anualidad se harán efectivas al formular la oportu-
na declaración de alta, y las periódicas en el tiempo y forma que se indican en el 
Reglamento General de Recaudación para esta clase de tributos, salvo que para 
un ejercicio concreto el Pleno Municipal disponga otra cosa.

Devengo

Artículo 8

el tributo se considerará devengado desde que nazca la obligación de con-
tribuir a tenor de lo establecido en el artículo 2.º Se considerará que comienza 
la prestación del servicio que da origen al nacimiento de la obligación de con-
tribuir, cuando se formule la solicitud o desde que tenga lugar la acometida 
efectiva si se lleva a cabo sin autorización.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

Artículo 9

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89 de 13 de 
abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 
Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean con-
secuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales.

Plazos y forma de declaración e ingresos

Artículo 10

todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar 
en el plazo de treinta días en la Administración Municipal, declaración de los 
inmuebles que se posean, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de la Cor-
poración. transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la 
Administración, sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio 
el alta en la correspondiente matricula del tributo.

Artículo 11

el tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Regla-
mento General de Recaudación para los tributos de notificación colectiva y 
periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto el Pleno Municipal dispon-
ga otra cosa. Por excepción, la liquidación correspondiente al alta inicial en la 
matricula se ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los 
ingresos directos.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 12

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículo 
77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Ordenan-
za en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, entrará en vigor con 
efecto de 1 de enero de 2009, continuando su vigencia hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

Nota adicional

esta Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 28 de octubre de 2.008.

tASA POR LA UtILIzACIóN PRIVAtIVA O eL APROVeCHAMIeNtO 
eSPeCIAL DeL DOMINIO PúbLICO MUNICIPAL. COLOCACIóN De 
PUeStOS, bARRACAS, CASetAS De VeNtA, MeSAS, SILLAS, teRRA-
zAS, eSPeCtÁCULOS O AtRACCIONeS SItUADOS eN teRReNOS 

De USO PúbLICO e INDUStRIAS CALLeJeRAS y AMbULANteS.

fundamento legal y objeto

Artículo 1

ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, y 117 de la Ley 39/1988 de 30 de diciembre; y según lo señalado en el ar-

tículo 41.A) de la propia Ley reguladora de las Haciendas Locales se establecen, 
en este término municipal, una tasa, por puestos, barracas, casetas de venta, 
Mesas, Sillas, terrazas, público, industrial callejeras y ambulantes, o análogos y 
en general cualquier ocupación con ánimo de lucro.

este ánimo de lucro se presumirá siempre mientras no haya prueba del 
interesado en contrario.

Artículo 2

el objeto de la presente autorización está constituido por la ocupación, de 
la vía u otros terrenos de uso público con alguno de los elementos citados en el 
artículo 1 o desarrollo en una u otros de las actividades en el mismo señaladas.

Artículo 3

Los titulares de estas autorizaciones deberán además cumplir ineludible-
mente lo establecido en la Ordenanza correspondiente de policía y buen gobier-
no sobre venta ambulante y demás disposiciones o bando de la alcaldía sobre 
el particular.

Obligación de contribuir

Artículo 4

Hecho imponible

1.—La realización en la vía pública o bienes de uso público municipales de 
aprovechamientos o actividades referidos al artículo primero.

2.—La obligación de contribuir nacerá por el otorgamiento de la licencia o 
desde la iniciación del aprovechamiento o actividad a que lo fuera sin licencia.

3.—Sujeto pasivo.—La persona titular de la licencia municipal, o la que 
realice el aprovechamiento o actividad.

exenciones

Artículo 5

estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que 
este Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropoli-
tana u otra entidad de la que forme parte.

bases y tarifas

Artículo 6

La base de la presente exacción estará constituida por la superficie ocupada 
o por la actividad desarrollada y el tiempo de duración de la licencia.

Artículo 7

Se tomará como base para fijar la presente Tasa el valor del mercado de 
la superficie ocupada por la colocación de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias ca-
llejeras y ambulantes, que se establecerá según el Catastro de urbana, o en su 
defecto el valor de terrenos de la misma entidad y análoga situación.

De acuerdo con el mismo se establecen tres categorías de calles.

Artículo 8

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Por metro cuadrado ...................................... 0,33 euros/día

Por mesas, sillas en terrazas........ 0,50 euros/día por mesa

Administración y cobranza

Artículo 9

Las licencias expresadas en la precedente tarifa deberán solicitarse y obte-
nerse de la Administración Municipal previamente al ejercicio de la industria o 
actividad, ingresando en el acto el importe de la liquidación que se practique.

excepcionalmente, en el caso de ferias o Mercados, convocados o patroci-
nados por esta Corporación podrán ser satisfechos, directamente, a los Agentes 
Municipales encargados de su recaudación.
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Artículo 10

Según lo preceptuado en los artículos 47.2 de la Ley 39/88 y el artículo 27.5 

de la Ley de tasas y Precios Públicos, si por causas no imputables al obligado 

al pago del precio, no tiene lugar la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial procederá la devolución del importe que corresponda.

Artículo 11

Quedará caducada toda licencia por el mero transcurso del tiempo para 

que fuese expedida sin que prevalezca la manifestación de que no fue utilizada 

o cualesquiera otras excusadas o pretextos.

Artículo 12

todas las personas obligadas a proveerse de licencia con arreglo a esta Or-

denanza deberán tenerla consigo para exhibirlas a petición de cualquier autori-

dad, Agente o empleado Municipal, bajo apercibimiento de que toda negativa 

a exhibirla será considerada como caso de defraudación sujeto a las responsa-

bilidades a que hubiera lugar pudiendo llegarse incluso al cese de la actividad y 

comiso de los géneros o enseres.

Artículo 13

Las cuotas no satisfechas, se harán efectivas por el procedimiento de apre-

mio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento 

sin que haya podido conseguir su cobre a pesar de haber sido requeridos para 

ello, según prescribe el art. 27.6 de la Ley de tasas y Precios Públicos.

Responsabilidad

Artículo 14

Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de des-

trucción o deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros 

bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán 

obligados al reintegro del coste real.

Partidas fallidas

Artículo 15

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas 

que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para 

cuya declaración se formalizarán el oportuno expediente de acuerdo con lo pre-

venido en el vigente reglamento de Recaudación.

Infracciones y defraudación

Artículo 16

Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización 

Municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o 

aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionados de acuer-

do con la Ordenanza General de Gestión y Recaudación e Inspección de este 

Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General tributaria, todo ello sin per-

juicio de en cuantas obras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir 

los infractores.

Vigencia

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el 1 de enero de 2009, y 

permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación 

o derogación.

Aprobación

La presente Ordenanza fue aprobada el día 28 de octubre de 2008 por 

acuerdo del Pleno y publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 

Asturias.

ORDeNANzA ReGULADORA De LA tASA SObRe ReCOGIDA DO-
MICILIARIA De bASURA O ReSIDUOS SóLIDOS URbANOS.

fundamento y régimen

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa sobre 
recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Hecho imponible

Artículo 2

1.—el hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de 
recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, aloja-
mientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.—el servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obli-
gatoria para aquellas zonas o calles donde se preste y su organización y fun-
cionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para su 
reglamentación.

Sujetos pasivos

Artículo 3

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes y están 
obligados al pago los propietarios del inmueble sean personas físicas o jurídi-
cas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición.

Responsables

Artículo 4

1.—Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias esta-
blecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realiza-
ción de una infracción tributaria. en los supuestos de declaración consolidada, 
todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las 
infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2.—Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades 
de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.—Serán responsables subsidiarias de las infracciones simples y de la to-
talidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos 
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de 
ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales 
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan ce-
sado en sus actividades.

4.—Serán responsables subsidiarios los Síndicos, Interventores o liquida-
dores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por 
negligencia o mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el total cum-
plimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas 
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Devengo

Artículo 5

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de 
los servicios, si bien se entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria 
de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando este establecido 
y en funcionamiento el Servicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados 
los contribuyentes sujetos a la tasa.
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base imponible y liquidable

Artículo 6

La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada 
centro productor de basuras, viviendas, restaurantes, bar, cafeterías y locales 
comerciales o industriales. A estos efectos se considerará como basura todo 
residuo o detrito, embalajes, recipientes o envolturas de alimentos, vestidos, 
calzados, etc.; así como el producto de la limpieza de los pisos o viviendas y las 
de las mismas clases de comercios e industrias, excluyéndose los residuos de 
tipo industrial, escombros de obras, detritos humanos, o cualquier otra materia, 
cuya recogida exija especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Cuota tributaria

Artículo 7

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

Al trimestre

• Por cada vivienda, que suponga una recogida igual o superior a 2 días a 
la semana

18,90 euros

• Por cada vivienda, que suponga una recogida inferior a 2 días a la semana 12,60 euros

• Por cada Comercio o Local 42,80 euros

• Por cada establecimiento de más de 300 m² 195,20 euros

• Por Entidades Bancarias 157,40 euros

Artículo 8

Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio 
se devengarán desde que nazca la obligación de contribuir, exigiéndose por 
trimestres.

Sanciones

Artículo 9

Dará lugar a sanción:

el incumplimiento de esta ordenanza y/o depósito de basuras de cual-• 
quier tipo en espacio público o lugares no autorizados, imponiéndose una 
sanción de 30 a 300 euros.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

Artículo 10

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de 
abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 
Autónoma y Provincia a que pertenece el Ayuntamiento, y los que sean conse-
cuencia de lo establecido en los tratados y Acuerdos internacionales.

Plazos y forma de declaración e ingresos

Artículo 11

todas las personas obligadas al pago de este tributo deberán presentar en 
el plazo de 30 días en la Administración Municipal, declaración de las viviendas 
o establecimientos que ocupen, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de la 
Corporación. transcurrido dicho plazo sin haberse presentado declaración, la 
Administración sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio 
el alta correspondiente matricula del tributo.

Artículo 12

el tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Regla-
mento General de Recaudación para los tributos de notificación colectiva y 
periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto, el Pleno Municipal dispon-
ga otra cosa. Por excepción la liquidación correspondiente al alta inicial en la 
matricula se ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los 
ingresos directos.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 13

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sancio-
nes, además de lo previsto en estas Ordenanzas, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa 

aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente ordenan-

za en el bOLetíN OfICIAL de la Provincia entrará en vigor con efecto de 1 de 

enero de 2.009, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación 

o derogación.

Nota adicional

fue aprobada en sesión celebrada por el Pleno el día 28 de octubre de 

2.008 y de forma definitiva para el caso de que no se hubieran presentado recla-

maciones o por presentadas se hubieran desestimado.

tASAS POR LA PReStACIóN De SeRVICIOS O ReALIzACIóN De AC-
tIVIDADeS MAtADeRO, LONJAS y MeRCADOS

fundamento legal y objeto

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de 

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 

a 27 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-

bado por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa 

por la prestación de servicios o realización de actividades: Matadero, lonjas y 

mercados, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden 

a lo prevenido en el artículo 57 del texto refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales

Artículo 2

Constituye el objeto de esta exacción:

a) La utilización de los puestos o los locales cedidos en concesión adminis-

trativa o en arrendamientos, o por medio de contrato de compraventa, sitos en 

el actual edificio donde esta ubicado el Ayuntamiento y el Mercado Minorista.

Obligación de contribuir

Artículo 3

1.—Hecho imponible.—está constituido por la prestación de los servicios 

o por la utilización de las instalaciones indicadas en el artículo 2.

2.—Obligación de contribuir.—Nacerá desde que se utilicen dichos pues-

tos o locales.

3.—Sujeto pasivo.—están obligados al pago las personas naturales o jurí-

dicas siguientes:

a) Los concesionarios arrendatarios o propietarios, en su caso, de dichos 

puestos o locales.

bases y tarifas

Artículo 4

Las bases en percepción y tipos de gravamen, quedarán determinadas en 

la siguiente:

a) Mercados, etc.:

Por concesiones puestos o locales 180,80 euros

Por cuotas anuales por m² de ocupación en cada puesto o local 4,50 euros

exenciones
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Artículo 5

estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que 
este Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropoli-
tana u otra entidad de la que forme parte.

Administración y cobranza

Artículo 6

Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente or-
denanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento 
podrán exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.

Artículo 7

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se 
liquidarán por acto o servicio prestado.

Artículo 8

el pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados contra 
talón o recibo que expedirá el encargado de la recaudación, quien señalará, con 
las marcas y contraseñas oportunas las especies, a los efectos de descubrir toda 
ocupación y de perseguir el fraude de los derechos Municipales.

Artículo 9

Las cuotas no satisfechas se harán efectivas por el procedimiento de apre-
mio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento 
y sin que haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos para 
ello, según prescribe el art. 27.6 de la Ley de tasas y Precios Públicos.

Partidas fallidas

Artículo 10

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas 
que 0 hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para 
cuya declaración se formalizarán el oportuno expediente de acuerdo con lo pre-
venido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Infracciones y defraudación

Artículo 11

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador 
se estará a lo que dispone la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General tributaria, 
todo ello sin perjuicio de en cuantas obras responsabilidades civiles o penales 
puedan incurrir los infractores.

Vigencia

La presente ordenanza comenzará a regir el 1 de enero de 2.009 y per-
manecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

Aprobación

La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter provisional en virtud de 
acuerdo de Pleno de fecha 28 de octubre de 2.008 y publicada en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA DeL PReCIO PúbLICO POR 
LA PReStACIóN DeL SeRVICIO CeNtRO RURAL De APOyO DIUR-

NO De eL fRANCO.

Artículo 1.—Disposición general:

el Ayuntamiento de el franco, haciendo uso de las facultades reconocidas 
en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, de conformidad con los art. 41.b y 117 de la Ley de las Haciendas Loca-
les, así como la aprobación para la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas 
en situación de Dependencia, acuerda establecer en este término municipal el 
precio público por la prestación de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno de el franco, que se regulará por la presente ordenanza.

Artículo 2.—Objetivo y ámbito de aplicación:

el objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, de 
los Servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno, que prestará el Ayuntamiento 
de el franco en el ámbito de su municipio.

el Ayuntamiento de el franco realizará en este término municipal la pres-
tación de servicios dentro del Centro Rural de Apoyo Diurno, con el fin de 
contribuir y favorecer la permanencia de las personas mayores en su medio ha-
bitual, mediante los apoyos que necesiten.

estos servicios se prestarán siempre que exista la aportación económica 
de los usuarios, así como de la Administración del Principado de Asturias, no 
siendo, por tanto, un servicio municipal de carácter obligatorio ni permanente, 
por lo que puede ser suspendido cuando la Corporación Municipal así lo decida 
en función de la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento.

el Centro Rural de Apoyo Diurno se concibe como una prestación más 
del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, incluido dentro del Pro-
grama de Apoyo a la Dependencia, por lo que puede ser complementario de la 
propia Ayuda a Domicilio, según valoración de los Servicios Sociales responsa-
bles del Programa.

Artículo 3.—Fines del servicio:

favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual • 
mediante los apoyos necesarios en la propia comunidad, aprovechando y 
rentabilizando las infraestructuras existentes, y evitando ó retrasando la 
institucionalización.

fomentar el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores, su • 
integración y participación social, potenciando programas de índole pre-
ventivo, mantenimiento de las capacidades funcionales y sociales, estimu-
lando las actividades psíquicas mediante el empleo del ocio y el desarrollo 
de actividades de relación.

Impulsar la puesta en marcha de un servicio que favorezca la convivencia • 
de aquellas personas que, debido a las propias dificultades de las zonas ru-
rales, no puedan acceder a otros recursos específicos para mayores, facili-
tando la relación y el contacto perdido durante años, en algunos casos.

Propiciar apoyo y respiro a las familias cuidadoras, proporcionando tiem-• 
po libre de disfrute personal.

facilitar la participación de la familia en las actividades del centro, con el • 
fin de favorecer las relaciones entre familia y profesionales.

Evitar, en lo posible, situaciones de conflicto familiar que surgen por la • 
excesiva carga que supone en ocasiones el cuidado de una persona mayor 
y que puede llegar a que los cuidadores claudiquen en sus obligaciones.

Artículo 4.—Beneficiarios del servicio:

Tendrán derecho a beneficiarse de los servicios del Centro Rural de Apo-
yo Diurno las personas, básicamente mayores de 60 años que, con un grado 
de dependencia variable, en situación de fragilidad o con aislamiento social, 
y manteniendo una red de apoyos formales o informales, les resulte posible 
continuar en su entorno habitual, con una aceptable calidad de vida, reúnan los 
siguientes requisitos:

Quienes siendo residentes, estén empadronados en el municipio de el • 
franco.

Las personas a quienes la utilización de estos servicios les facilite el seguir • 
viviendo en el domicilio particular, evitando el ingreso en Residencias, 
hogares u otras instituciones.

Personas que vivan con familiares, que no les puedan prestar la atención • 
necesaria por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.

Artículo 5.—Solicitud y concesión del servicio:

1.—Las personas interesadas en obtener la prestación de los servicios del 
Centro Rural de Apoyo Diurno presentaran la debida solicitud, conforme al 
modelo establecido, dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo 
responsable se encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una 
de ellas, aplicando el baremo de puntuación que figura como anexo I
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Documentación a aportar:

Solicitud según modelo facilitado por los Servicios Sociales.• 

fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar• 

Certificado de convivencia• 

Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad de • 

convivencia

Certificado médico de la situación física o psíquica del beneficiario, según • 

modelo facilitado por los Servicios Sociales.

2. el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales comprobará los datos 

aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.

3. el expediente de concesión de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 

Diurno, será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo in-

forme del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales.

4. el informe preceptivo del técnico responsable de los Servicios Sociales 

será previo a la resolución de la Alcaldía, y contendrá propuesta de resolución 

estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, de las nece-

sidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuenta en cada 

momento.

Artículo 6.—Financiación del servicio:

El Servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayunta-

miento de El Franco, con las aportaciones de los beneficiarios en concepto de 

precio público y con las subvenciones concedidas por otras Administraciones 

Públicas.

Artículo 7.—Tipos de servicios:

el Centro rural de Apoyo Diurno ofrecerá como servicios básicos los 

siguientes:

Servicio de Manutención: el Centro Rural de Apoyo Diurno contará con • 

un servicio de manutención para las personas usuarias del Centro, así co-

mo, de ser viable por capacidad, para aquellas que solamente soliciten 

este servicio de comidas.

Servicio de transporte: el Centro Rural de Apoyo Diurno ofrecerá un • 

servicio de transporte adaptado para el traslado de las personas usuarias 

desde sus domicilios al centro y viceversa.

Servicio de Apoyo en Actividades de la Vida Diaria, definidas éstas como • 

aquellas actividades y tareas cotidianas dirigidas a promover y mantener 

el bienestar personal y social de la persona usuaria, tales como: Aseo e 

higiene personal, ayuda en vestido y calzado, seguimiento en tratamientos 

médicos, ayuda en la movilidad, actividades de ocio, etc.

A su vez, estos servicios podrán ser prestados en diferentes modalidades 

de asistencia:

Asistencia continuada: las personas usuarias acudirán al Centro con una • 

periodicidad diaria de jornada completa en días laborables.

Asistencia parcial: se establecerá previamente qué días o a qué servicios • 

concretos acudirá esa persona al Centro.

Asistencia puntual: la persona acudirá al Centro de forma esporádica y • 

sin continuidad.

Artículo 8.—Hecho imponible:

A.—el Hecho Imponible está constituido por la utilización y disfrute de 

la prestación voluntaria de los Servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno de 

el franco.

b.—La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicio el 

disfrute de la prestación voluntaria de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 

Diurno.

Artículo 9.—Obligados de pago:

están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenan-
za quienes reciban la prestación de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno.

Artículo 10.—Exenciones:

Podrán quedar exentos de pago aquellos usuarios en los que la prestación 
de los Servicios se considere preventiva de situaciones extraordinarias de dete-
rioro, tanto personal como social, quedando justificada dicha exención por el 
Informe motivado según criterios razonados de los Servicios Sociales, con la 
consiguiente aprobación de la Comisión Municipal designada al efecto.

Artículo 11.—Cuantía del precio público:

 El importe del precio público queda fijado para el año 2009 en 9,7 euros 
por servicio completo, incrementándose cada año, según el IPC previsto, o se-
gún el criterio de la Corporación Local en ese momento.

No obstante, el servicio puede ser utilizado de manera parcial, abonando 
un porcentaje en función de la asistencia recibida:

—Servicio de Manutención: 55% 5,34€*

—Servicio de transporte 15% 1,46€

—Servicio apoyo en Actividades Vida Diaria 30% 2,90€

—Servicio completo 100% 9,70€

el Servicio de manutención se distribuye en: 1,04 desayuno y 4,30 • 
almuerzo.

Si en un mismo domicilio existe más de un usuario de los servicios del 
C.R.A.D., el coste se verá reducido en un 25% a partir de la segunda persona 
beneficiaria.

Artículo 12.—Cobro:

el pago del precio público se efectuará entre los días uno y diez de cada 
mes, preferentemente por domiciliación bancaria, o mediante ingreso directo a 
favor del Ayuntamiento de el franco, en cualquier entidad bancaria de la loca-
lidad, una vez emitidos los recibos correspondientes al mes vencido.

Artículo 13.—Extinción o suspensión del servicio:

La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes 
causas:

A petición del usuario.• 

Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.• 

Por falseamiento de los datos e información aportados por el peticionario • 
junto con la solicitud o el ocultamiento de circunstancias sobrevenidas 
que alterasen la situación conforme a la cual se otorgó la prestación.

Por falta de respeto reiterado al personal trabajador del Centro, así como • 
al resto de personas usuarias del mismo, ocasionando reiterados proble-
mas de convivencia.

Por empeoramiento de la persona usuaria requiriendo un nivel de aten-• 
ción más intenso que no se pueda ofrecer desde el propio centro.

Por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el artículo 12, • 
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por 
la vía de apremio administrativo.

Por fallecimiento del usuario.• 

Por supresión integra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.• 

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación en el mo-
mento de su publicación integra en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, y permanecerá vigente, sin interrupción hasta tanto no se acuerde su 
modificación o derogación expresa.
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Una vez vigente, se procederá a la revisión de los expedientes existentes.

Anexo I

SItUACIóN SOCIO–fAMILIAR

Código Descripción Puntos

01 Carencia total de familiares o vecinos que le presten atención 30

02 Relación buena con vecinos, quienes le prestan atención en caso de urgen-
cia. No tiene familia, o teniéndola carecen de relación

25

03 teniendo relación con la familia y vecinos lo atienden esporádicamente, 
cuando se les llama, (distancia geográfica, falta de entendimiento, etc.)

20

04 Los familiares y/o vecinos le atienden periódicamente pero sin tener obli-
gación explícita de hacerlo

15

05 Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada y habitual, no 
pudiendo cubrir la totalidad de sus necesidades

10

06 Recibe suficiente atención de familiares y/o vecinos, necesitando ayudas 
ocasionales para completar lo realizado en su entorno

5

07 Se encuentra suficientemente atendido no necesitando la atención del 
programa

0

SItUACIóN AUtONOMíA PeRSONAL

Código Descripción Puntos

01 No se vale para las AVD 30

02 Precisa habitualmente ayuda para AVD, incluidas tareas domésticas. 25

03 Se vale para algunas de las AVD precisando ayuda para algunas tareas o 
actividades (ir a bancos, compras, capacidad de autoprotección, etc.) 

15

04 Se vale para todas las AVD, aunque en algunos casos con ligera 
dificultad

10

05 Se vale para todas las AVD 0

SItUACIóN eCONóMICA

Código Descripción Puntos

01 Ingresos entre 0 –9.343 € 30

02 Ingresos entre 9.343 – 12.457 € 25

03 Ingresos entre 12.457 – 15.571,6 € 20

04 Ingresos entre 15.571,6 – 18.686 € 15

05 Ingresos entre 18.686 – 21.789,8 € 10

06 Ingresos entre 21.789,8 – 23.356,8 € 5

07 Ingresos superiores a 23.356,8 € 0

OtROS fACtOReS A VALORAR

Código Descripción Puntos

00 Inexistencia de otros factores a valorar 0

01 Que en el mismo domicilio convivan varias personas en situación 
de discapacidad

*

02 familiares con graves cargas que necesiten alivio en su dedicación 
al familiar asistido

*

03 Otros (vivienda, entorno, etc.) *

* Aquellas circunstancias que, a criterio razonado del trabajador Social no se hayan contempla-
do (máximo 20 puntos)

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA DeL PReCIO PúbLICO POR 
eL SeRVICIO DeL CeNtRO De DíA – LUDOteCA MUNICIPAL

Artículo 1.—Disposición general:

el Ayuntamiento de el franco, haciendo uso de las facultades reconoci-

das en el Convenio destinado a articular la cooperación entre el Principado de 

Asturias y el citado Ayuntamiento, para el desarrollo del programa denomina-

do prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales (Plan 

Concertado), aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 22 junio de 2000, 

acuerda establecer en este término municipal el precio público por el servicio 

del Centro de Día – Ludoteca, que se regulará por la presente ordenanza.

Artículo 2.—Objetivo y ámbito de aplicación:

el objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del 

servicio municipal del Centro de Día- Ludoteca, que presta y puede prestar el 

Ayuntamiento de el franco en el ámbito de su municipio.

Artículo 3.—Fines del servicio:

Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento regular un servi-
cio que se considera necesario desde el punto de vista social para la población 
infantil-juvenil.

Desarrollar actividades compensatorias de las posibles deficiencias socio-
educativas del menor.

Contribuir a lograr el desarrollo físico, psíquico y social de los usuarios.

facilitar el desenvolvimiento armónico e integral de los niños y niñas y la 
compensación de las desigualdades sociales, económicas y culturales, realizan-
do además una importante labor de apoyo a la función educativa de la propia 
familia.

Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a personas 
con escasos o nulos recursos económicos.

Artículo 4.—Beneficiarios del servicio:

tendrán derecho a solicitar el servicio del Centro de Día  Ludoteca todos 
los padres de niños con edades comprendidas entre dieciocho meses de edad y 
catorce años con residencia en los Municipios de tapia de Casariego y el fran-
co. Asimismo podrán hacer uso del Servicio niños de otros municipios, siem-
pre que se adapten a las normas establecidas dentro de la presente Ordenanza 
fiscal, así como a las propias normas internas del Centro de Día-Ludoteca, y 
siempre que la utilización por estos no implique dificultades de atención a los 
niños propios de los municipios de el franco y tapia de Casariego.

Las personas interesadas en el servicio del Centro de Día Ludoteca de-
berán aportar la documentación requerida y cumplimentar la debida ficha de 
Inscripción dirigiéndose al citado Centro cuyo personal se encargará del corres-
pondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

Documentación a aportar:

DNI del padre y/o madre.• 

fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social.• 

2 fotos tamaño carnet.• 

Artículo 5.—Financiación del servicio:

El Servicio se financiará con las aportaciones económicas de los benefi-
ciarios en concepto de precio público y con las subvenciones concedidas por la 
Administración Pública.

Artículo 6.—Hecho imponible:

el Hecho Imponible está constituido por la utilización y disfrute de la pres-
tación voluntaria del Servicio del Centro de Día – Ludoteca.

La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inició el dis-
frute de la prestación voluntaria del Servicio del Centro de Día – Ludoteca.

Artículo 7.—Obligados de pago:

están obligados al pago del precio público regulado por esta ordenanza 
quienes reciban la prestación del Servicio del Centro de Día – Ludoteca, salvo 
que resulten exentos en cumplimiento de los apartados dispuestos en el artículo 
número 8.

Artículo 8.—Solicitud del servicio gratuito y procedimiento de concesión del 
mismo.

Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Centro 
de Día – Ludoteca de forma gratuita presentaran la debida solicitud, conforme 
al modelo establecido, dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo 
responsable se encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una 
de ellas.

Documentación a aportar:

Junto con la solicitud se acompañarán, de todos los miembros de la unidad 
familiar, los siguientes documentos:

1. fotocopia del DNI / Pasaporte.
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2. Certificado de empadronamiento.

3. Certificado de convivencia.

4. Fotocopia de la declaración de la Renta del Ejercicio anterior o justifi-
cante que acredite la no obligación de declarar.

5. en caso de que no hubiese presentado declaración de la Renta, de-
berá aportar justificante de ingresos, expedido por las empresas y 
organismos competentes, Certificado de las Pensiones percibidas por 
el solicitante y todos los miembros que integran la unidad familiar, e 
información fiscal de los intereses de capitales, depósitos en entidades 
bancarias.

6. Certificado de los padrones del IBI Rústica y Urbana, a nombre del 
solicitante y de los miembros que constituyen la unidad familiar.

7. Aquellos que el solicitante considere que avalan cualquier otra in-
formación que pudiera ser de interés a la hora de emitir el Informe 
Social.

el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales comprobará la ver-
dad de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los 
mismos.

A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en 
que el beneficiario del servicio se integra, se tomará como referencia los ingre-
sos medios anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de 
salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, y se trasladarán a la 
correspondiente tabla económica según anexo I.

en el caso de existir más viviendas que la de uso habitual, se considerarán 
ingresos anuales computables, el 2% del valor catastral de las mismas que figura 
en el recibo de contribución actualizado. Por lo que se refiere a depósitos en 
bancos se considerarán como ingresos computables, además de los intereses 
correspondientes, las cantidades superiores a 8 millones de pesetas. Se consi-
derarán gastos deducibles de los ingresos totales familiares, los procedentes del 
pago de alquiler de vivienda.

en caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos anua-
les los netos, deducidos conforme a la legislación reguladora el impuesto sobre 
la renta de personas físicas del ejercicio inmediato anterior, incrementada en el 
índice oficial de precios al consumo para el ejercicio que se trate.

es obligación formal del usuario del servicio, comunicar a los Servicios 
Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde 
que se produzcan. el incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter 
de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto en el art. 12 de esta 
ordenanza.

Anualmente por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del 
Servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a los 
efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.

el expediente de concesión de las prestaciones del Servicio de Centro de 
Día – Ludoteca de forma gratuita, será resuelto mediante resolución motivada 
por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable de los Servicios Sociales 
Municipales, y el dictamen favorable de la Comisión correspondiente.

el informe preceptivo del técnico responsable de los Servicios Sociales será 
previo al dictamen de la Comisión Informativa y contendrá propuesta de reso-
lución estimatoria o denegatoria.

en el caso de propuesta estimatoria, se comunicará la decisión al personal 
encargado del Centro que determinará la duración y horario del servicio.

Artículo 9.—Cuantía del precio público:

el importe del precio público estará determinado por el número de días 
que utilicen el Servicio del Centro de Día  Ludoteca.

Así:

Días que acude a la semana Cuantía

1 día a la semana 7,50 euros anuales

Días que acude a la semana Cuantía

2 días a la semana 15,10 euros anuales

3 días a la semana 22,60 euros anuales

4 días a la semana 30,10 euros anuales

5 días a la semana 37,70 euros anuales

Se considerará un descuento del 50% del precio público en el caso que se 
beneficien tres usuarios, y del 25% sí son dos los niñ@s de la misma unidad 
familiar que acuden al Centro.

Los usuarios que determinen la utilización del Centro de forma ocasional, 
circunstancial o temporal, deberán abonar la cantidad de 50 céntimos de euro la 
hora, efectuándose el pago en efectivo en el momento inmediato a la utilización 
de los servicios.

Artículo 10.—Cobro:

el pago del precio público se efectuará en los treinta días siguientes a la 
inscripción del usuario, mediante ingreso en el mismo Centro de Día – Ludo-
teca o en la entidad bancaria que se comunique en la que existe cuenta abierta 
a tal fin.

Artículo 11.—Extinción o suspensión del servicio:

La prestación del Servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes 
causas:

A petición del usuario• 

Por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el artículo 11, • 
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por 
la vía de apremio administrativo.

Por incumplimiento sistemático de las normas del Centro.• 

Por supresión integra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.• 

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación en el mo-
mento de su publicación integra en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, y permanecerá vigente, sin interrupción hasta tanto no se acuerde su 
modificación o derogación expresa. Una vez vigente, se procederá a la revisión 
de los expedientes existentes.

Anexo I

SItUACIóN SOCIO-fAMILIAR

Código Descripción Puntos*

01 familia con desajustes convivenciales/desorganización familiar 0-20

02 familia con problemas sanitarios que puedan poner al menor en situa-
ción de riesgo (toxicomanías, enfermedades psiquiátricas, etc.) 

0-20

03 Limitaciones geográficas que dificulten el acceso al servicio 0-20

04 Madre/padre con dificultades de inserción socio-laboral 0-20

05 Menor con grado de minusvalía superior al 33% 0-20

06 Menor en situación de exclusión social 0-20

07 Otros no mencionados (entorno, etc..) 0-20

* Se puntuará a criterio razonado de la trabajadora Social

SItUACIóN eCONóMICA / PeRSONA

Código Descripción Puntos*

01 Ingresos entre 0 – 3.530 € 20

02 Ingresos entre 3.530 € – 4.942,9 € 15

03 Ingresos entre 4942,9 € – 6.355,2 € 10

04 Ingresos entre 6.355,2 € – 7.767,5 € 5

07 Ingresos superiores a 7.767,5 € 0
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el responsable de Servicios Sociales una vez estudiada la solicitud y la do-
cumentación acreditativa necesaria, valorará conforme a la tabla anteriormente 
referida considerando que será concesión del servicio en forma gratuita siempre 
que la puntuación obtenida alcance o supere los 20 puntos en la suma de Situa-
ción Socio-familiar y económica.

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA DeL PReCIO PúbLICO POR 
LA PReStACIóN DeL SeRVICIO De AyUDA A DOMICILIO.

Artículo 1.—Disposición general:

el Ayuntamiento de el franco, haciendo uso de las facultades reconocidas 
en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, de conformidad con los art. 41.b y 117 de la Ley de las Haciendas Loca-
les, y al Decreto 42/2000 de 18 de mayo por el que se regula la ayuda a domicilio 
en el Principado de Asturias, acuerda establecer en este término municipal el 
precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se regu-
lará por la presenta ordenanza.

Artículo 2.—Objetivo y ámbito de aplicación:

el objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del 
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta y puede prestar el Ayun-
tamiento de el franco en el ámbito de su municipio.

Artículo 3.—Fines del servicio:

A.—Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento ampliar y re-
gular un servicio que se considera imprescindible desde el punto de vista social 
para determinados sectores de la población:

tercera edad. —

Disminuidos físicos-psíquico. —

Infancia. —

familias desestructuradas. —

Drogodependencia. —

y en general aquellas personas que, por circunstancias puntuales re- —
quieran la prestación del servicio transitoriamente.

b.—Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social, físico, económico y 
afectivo de la persona asistida en su entorno socio-familiar.

C.—evitar y/o prevenir, gracias a la prestación del mismo situaciones límite 
o de grave deterioro físico-psíquico y social.

D.—Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a per-
sonas con escasos o nulos recursos económicos.

Artículo 4.—Beneficiarios del servicio:

Tendrán derecho a beneficiarse del servicio de Ayuda a Domicilio las per-
sonas que, alcanzando una puntuación igual o superior a 30 puntos como suma 
de los apartados a, b y c, del baremo establecido como anexo I, reúnan los si-
guientes requisitos:

Quienes siendo residentes, estén empadronados en el municipio de el  —
franco.

Las personas quienes requieran la Asistencia para seguir viviendo en  —
el domicilio particular, evitando el ingreso en Residencias, hogares u 
otras instituciones de ancianos, minusválidos, etc., no confundiendo el 
servicio con la simple realización de tareas de limpieza de hogar.

Personas que vivan con familiares, que no les puedan prestar la aten- —
ción necesaria por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.

familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas  —
madres o padres con excesivas cargas familiares o en situaciones socia-
les y económicas inestables.

Drogodependencia. —

Artículo 5.—Solicitud del servicio y procedimiento de concesión:

1. Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio presentarán la debida solicitud, conforme al modelo establecido, 
dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo responsable se encar-
gará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas, aplicando 
el baremo de puntuación que figura como anexo I.

Documentación a aportar:

Junto con la solicitud se acompañarán las siguientes:

fotocopia del DNI/Pasaporte, de todos los miembros de la unidad  —
familiar.

Certificado de residencia/empadronamiento. —

Certificado de convivencia. —

fotocopia de la declaración de la Renta del ejercicio anterior o justi- —
ficante que acredite la no obligación de declarar, de todos los compo-
nentes de la unidad familiar.

en caso de que no hubiese presentado declaración de la Renta, de- —
berá aportar justificante de ingresos, expedido por las empresas y 
organismos competentes, Certificado de las Pensiones percibidas por 
el solicitante y todos los miembros que integran la unidad familiar, e 
información fiscal de los intereses de capitales, depósitos en entidades 
bancarias, de todos los miembros de la unidad familiar.

Certificado de los padrones del IBI Rústica y Urbana, a nombre del  —
solicitante y de los miembros que constituyen la unidad familiar.

Certificados médicos de la situación física o psíquica del beneficiario,  —
en su caso.

2. el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales comprobará los datos 
aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.

3. el expediente de concesión de las prestaciones del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo 
informe del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales y del ser-
vicio de Intervención, con dictamen favorable de la Comisión correspondiente.

4. el informe preceptivo del técnico responsable de los Servicios Sociales 
será previo al dictamen de la Comisión Informativa y contendrá propuesta de 
resolución estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, 
de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuenta 
en cada momento.

en el caso de propuesta estimatoria, determinará la duración y horario del 
servicio y la aportación económica de cada beneficiario.

La prestación del servicio será de 2 horas como máximo diarias, salvo en ca-
sos excepcionales y previa valoración desde los Servicios Sociales, y el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa.

5. el informe de los Servicios de Intervención se referirá exclusivamente a 
la propuesta de fijación del precio público, a la vista de los datos económicos 
familiares informados por los Servicios Sociales.

Artículo 6.—Financiación del servicio:

El Servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayunta-
miento de El Franco, con las aportaciones de los beneficiarios en concepto de 
precio público y con las subvenciones concedidas por otras Administraciones 
Públicas.

Artículo 7.—Hecho imponible:

A.—el Hecho Imponible está constituido por la utilización y disfrute de la 
prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.

b.—La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicio el 
disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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Artículo 8.—Obligados de pago:

están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza 
quienes reciban la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 9.—Exenciones:

estarán exentos los obligados al pago cuando la renta per capita anual de 
la unidad familiar no exceda la cuantía fijada como salario mínimo interprofe-
sional para el año en curso.

No obstante, y aun superando la cuantía económica de SMI por miembro de 
la unidad familiar, podrán quedar exentos de pago aquellos usuarios en los que 
la prestación del Servicio se considere preventiva de situaciones extraordinarias 
de deterioro, tanto personal como social, quedando justificada dicha exención 
por el Informe motivado según criterios razonados de los Servicios Sociales, con 
la consiguiente aprobación de la Comisión de Valoración correspondiente.

Artículo 10.—Cuantía del precio público:

1.—el importe del precio público estará determinado por el coste real de la 
hora de prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.

2.—A los efectos de determinar la renta per capita de la unidad familiar 
en que el beneficiario del servicio se integra, se tomará como referencia los 
ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de sa-
larios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividido por el número 
de miembros.

Cuando se traten de personas que viven solas, los ingresos íntegros men-
suales, a excepción de los depósitos bancarios, se dividirán por 1,5 en compen-
sación de gastos generales.

Por lo que se refiere a depósitos en bancos, se considera que si la suma de 
todos ellos, referida a los miembros de la unidad de convivencia, superan los 
50.000 €, el porcentaje a pagar por el usuario seria del 95% del coste del servi-
cio, independientemente de los ingresos mensuales percibidos.

en el caso de existir más viviendas que la de uso habitual, se considerarán 
ingresos anuales computables, el 2% del valor catastral de las mismas que figura 
en el recibo de contribución actualizado.

Se considerarán gastos deducibles de los ingresos totales familiares, los 
procedentes del pago de alquiler de vivienda, así como el de empleadas para 
fines similares al Servicio de Ayuda a Domicilio ó para servicios domésticos en 
el hogar del solicitante.

3.—en caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos 
anuales los netos, deducidos conforme a la legislación reguladora del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas del ejercicio inmediato anterior, incremen-
tada en el índice oficial de precios al consumo para el ejercicio que se trate.

4.—es obligación formal del usuario del servicio, comunicar a los Servicios 
Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde que 
se produzcan.

el incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de 
circunstancias sobrevenidas, previsto en el art. 12 de esta ordenanza.

5.—Anualmente por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios 
del servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a 
los efectos de actualizar su renta per capita y el precio público a abonar.

6.—el porcentaje a abonar por el usuario estará en función de los ingresos 
en euros, como se expresa en la siguiente tabla:

Observaciones

Intervalo Porcentaje a 
pagar

Cuando se trate de personas que vivan solas 
se dividirá por 1,5 en compensación de gastos 
generales

0 – 8.150 € 0%

8.150 – 9.342,9 € 5%

9.342,9 – 10.900 € 10%

10.900 – 12.457,2 € 20%

Observaciones

12.457,2 – 14.014,5 € 30% Se toma como base para calcular los intervalos 
el Salario Mínimo Interprofesional para el año 
en curso, actualizándose automáticamente en la 
fecha de su publicación.

14.014,5 – 15.571,6 € 40%

15.571,6 – 17.128,8 € 50%

17.128,8 – 18.686 € 60%

18.686 – 20.243,1 € 70%

20.243,1 – 21.800,3 € 80%

21.800,3 – 23.356,8 € 90%

+ de 23.356,8 € 95%

Artículo 11.—Cobro:

el pago del precio público se efectuará entre los días uno y diez de cada 

mes, mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de el franco, en cual-

quier entidad bancaria de la localidad.

Artículo 12.—Extinción o suspensión del servicio:

La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes 

causas:

a. A petición del usuario.

b. Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.

c. Por falseamiento de los datos e información aportados por el pe-

ticionario junto con la solicitud o el ocultamiento de circunstancias 

sobrevenidas que alterasen la situación conforme a la cual se otorgó la 

prestación.

d. Por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el artículo 

11, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfe-

chas por la vía de apremio administrativo.

e. Por fallecimiento del usuario.

f. Por supresión íntegra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación e el momento 

de su publicación integra en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-

rias, y permanecerá vigente, sin interrupción hasta tanto no se acuerde su modi-

ficación o derogación expresa.

Una vez vigente, se procederá a la revisión de los expedientes existentes.

Anexo I

SItUACIóN SOCIO-fAMILIAR

Código Descripción Puntos

01 Carencia total de familiares o vecinos que le presten atención 30

02 Relación buena con vecinos, quienes le prestan atención en 
caso de urgencia. No tiene familia, o teniéndola carecen de 
relación.

25

03 teniendo relación con la familia y vecinos lo atienden esporá-
dicamente, cuando se les llama, (distancia geográfica, falta de 
entendimiento, etc.) 

20

04 Los familiares y/o vecinos le atienden periódicamente pero sin 
tener obligación explícita de hacerlo

15

05 Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada y 
habitual, no pudiendo cubrir la totalidad de sus necesidades

10

06 Recibe suficiente atención de familiares y/o vecinos, necesi-
tando ayudas ocasionales para completar lo realizado en su 
entorno

5

07 Se encuentra suficientemente atendido no necesitando la aten-
ción del programa

0
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SItUACIóN AUtONOMíA PeRSONAL

Código Descripción Puntos

01 No se vale para las AVD 30

02 Precisa habitualmente ayuda para AVD, incluidas tareas 
domésticas.

25

03 Se vale para algunas de las AVD precisando ayuda para algunas 
tareas o actividades (ir a bancos, compras, capacidad de auto-
protección, etc.) 

15

04 Se vale para todas las AVD, aunque en algunos casos con ligera 
dificultad

10

05 Se vale para todas las AVD 0

SItUACIóN eCONóMICA

Código Descripción Puntos

01 Ingresos entre 0 –9.342,9 € 30

02 Ingresos entre 9.342,9 – 12.457,2 € 25

03 Ingresos entre 12.457,2 – 14.014,5 € 20

04 Ingresos entre 14.014,5 – 17.128,8 € 15

05 Ingresos entre 17.128,8 – 21.800,3 € 10

06 Ingresos entre 21.800,3 – 23.356,8 € 5

07 Ingresos superiores a 23.356,8 € 0

OtROS fACtOReS A VALORAR

Código Descripción Puntos

00 Inexistencia de otros factores a valorar 0

01 Que en el mismo domicilio convivan varias personas en situa-
ción de discapacidad

*

02 familiares con graves cargas que necesiten alivio en su dedica-
ción al familiar asistido

*

03 Otros (vivienda, entorno, etc.) *

* Aquellas circunstancias que, a criterio razonado del trabajador Social no se hayan contem-
plado (máximo 20 puntos)

tASA POR LA UtILIzACIóN PRIVAtIVA O eL APROVeCHAMIeNtO 
eSPeCIAL DeL DOMINIO PUbLICO MUNICIPAL, RIeLeS, POSteS, 
CAbLeS, PALOMILLAS, CAJAS De AMARRe, De DIStRIbUCIóN O 
De ReGIStRO, bÁSCULAS, APARAtOS PARA VeNtA AUtOMÁtICA 
y OtROS ANÁLOGOS QUe Se eStAbLezCAN SObRe LA VíA PUbLI-

CA O VUeLeN SObRe LA MISMA.

fundamento legal y objeto

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 
a 27 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del Dominio Público 
Municipal, rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o 
de registro, básculas, aparatos para venta automáticas y otros análogos que se 
establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Obligación de contribuir

Artículo 2

1.—Hecho Imponible.—está constituido por la realización de cualquier 
aprovechamiento con los elementos señalados por el artículo precedente.

2.—Obligación de Contribuir.—La misma nace por el otorgamiento de 
la oportuna licencia municipal autorizando tal aprovechamiento, o desde que 
efectivamente se realice, si se hiciera aun sin la oportuna autorización.

3.—Sujeto Pasivo.—están obligados al pago:

a) Las personas naturales o jurídicas que sean titulares de las licencias.

b) Las personas naturales o jurídicas que efectivamente ocupen en suelo, 
vuelo o subsuelo de la vía pública.

exenciones

Artículo 3

estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este 
Municipio pertenece, así como cualquier mancomunidad, área metropolitana u 
otra entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos 
los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

bases y tarifas

Artículo 4

Se tomará como base de la presente exacción:

1.—en los aprovechamientos que se caractericen por la ocupación del 
terreno:

a) Por ocupación directa del suelo: el valor de la superficie del terreno 
ocupado por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

b) Por ocupación directa del vuelo: el valor de la superficie de la vía pública 
sobre la que se proyecten los elementos constitutivos del aprovechamiento.

c) Por ocupación del subsuelo: el valor de la superficie del terreno alzado 
sobre el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

2.—en los aprovechamientos que consistan en la instalación o colocación 
de elementos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada o proyectada por 
cada elemento no excede de un metro cuadrado: el número de elementos ins-
talados o colocados.

3.—en los aprovechamientos constituidos por la ocupación del vuelo u 
subsuelo, por cables: los metros lineales de cada uno.

Artículo 5

Se tomará como base para fijar la presente tasa el valor del mercado de 
la superficie ocupada por rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de 
distribución o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros aná-
logos que se establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma, que se 
establecerá según el catastro de urbana o en su defecto el valor de terrenos de 
la misma entidad y análoga situación.

Artículo 6

La expresada exacción Municipal, se regulará con la siguiente:

Conceptos Tarifa unidad adeudo Euros

Postes de hierro, cemento, hormigón Poste 4,70

Postes madera o de cualquier material Poste 4,70

Cables Metro lineal 1,20

Palomillas Palomilla 1,20

Caja Amarre, de Distribución o Registro. M2 o fracción 4,70

báscula báscula 15,30

Aparatos Automáticos accionados por monedas Aparato 38,70

este importe será aplicable a los aprovechamientos que se produzcan en las 
vías públicas de las distintas categorías, en su caso, establecidas.

Las cuotas tendrán carácter anual e irreducible.

Artículo 7

Cuando se trate de aprovechamientos especiales en favor de las empresas 
explotadoras de servicios, que afecten a la generalidad o a una serie importante 
del vecindario, se podrá concertar con dichas empresas la cantidad a satisfacer, 
tomando por base el valor medio de los aprovechamientos que se establece en 
el 1,50 por 100 de los ingresos brutos que obtengan dichas empresas dentro del 
término municipal.

Administración y cobranza
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Artículo 8

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la 
presente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cu-
yo momento podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la 
autorización.

Artículo 9

1.—Anualmente se formará un padrón en el que figurarán los contribu-
yentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la 
presente Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a efectos 
de reclamaciones previo anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y por difusión de edictos en la forma acostumbrada de esta localidad.

2.—transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resol-
verá sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el padrón 
que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.

Artículo 10

Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del res-
pectivo período para surgir efectos a partir del siguiente.—Quienes incumplan 
tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Artículo 11

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efecto desde la 
fecha en que nazca la obligación de contribuir, por la administración se proce-
derá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el 
Padrón, con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de 
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Artículo 12

Según lo preceptuado en los artículos 47.2 de la Ley 39/88 y el artículo 27.5 
de la Ley de tasas y Precios Públicos, si por causas no imputables al obligado 
al pago del precio no tiene lugar la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial procederá la devolución del importe que corresponda.

Artículo 13

Las cuotas no satisfechas, se harán efectivas por el procedimiento de apre-
mio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento 
sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos para 
ello, según prescribe el artículo 27.6 de la Ley de tasas y Precios Públicos.

Responsabilidad

Artículo 14

Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de distri-
bución o deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros 
bienes Municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán 
obligados al reintegro del coste total.

Partidas fallidas

Artículo 15

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas 
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para 
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo pre-
venido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Infracciones y defraudación

Artículo 16

Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización 
Municipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las utilizaciones o 
aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionados de acuer-
do con la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de este 

Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General tributaria; todo ello sin per-
juicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir 
los infractores.

Vigencia

La presente Ordenanza comenzará a regir desde 1 de enero de 2.009 y 
permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación 
o derogación.

Aprobación

La presente Ordenanza fue aprobada, en virtud de acuerdo del pleno del 
día 28 de octubre de 2.008 y publicada en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias

ORDeNANzA ReGULADORA De LA tASA POR PReStACIóN De 
SeRVICIOS O ReALIzACIóN De ACtIVIDADeS De CONCeSIóN De 

LICeNCIAS PARA tALA De MADeRA

Naturaleza, objeto y fundamento

Artículo 1

en ejercicio de la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85 de 
2 de abril y artículo 158 de la Ley 39/88 de 30 de diciembre, y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de la propia Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se establece en el término municipal del Ayuntamiento de 
el franco, una tasa por otorgamiento de licencias para corta de madera, exigida 
por el artículo 178 de la Ley del Suelo, que se regirá por las normas contenidas 
en esta Ordenanza.

Artículo 2

 Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y admi-
nistrativos necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia, que deberá 
obtenerse para todo acto de uso del suelo que suponga tala de árboles que cons-
tituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque.

Hecho imponible

Artículo 3

La obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud 
de la preceptiva licencia o desde que se realice la corta sin haberla obtenido.

Artículo 4

El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica beneficiaria de 
la concesión de la licencia.

Artículo 5

están obligadas al pago las personas naturales o jurídicas solicitantes de 
la respectiva licencia y los que ejecuten la corta cuando se hubiere procedido 
sin la preceptiva licencia. en todo caso y según los artículos 38.1 y 39 de la Ley 
General tributaria serán sustituidos del contribuyente los contratistas de las 
labores de corta.

Artículo 6

Responden solidariamente con los sujetos pasivos, los propietarios o po-
seedores, así como los arrendatarios en su caso, de las fincas en que se realicen 
las cortas, siempre que hayan sido llevadas a cabo con su conformidad expresa 
o tácita y sin abuso de derecho.

bases

Artículo 7

Se tomará como base de la presente exacción el número de metros cúbicos 
de madera a cortar.

Artículo 8

Para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la corta o el 
transporte de la misma en caminos públicos, acuíferos, etc., se establece el de-
pósito de una fianza para la que igualmente se tomará por base los m3 a extraer, 
que podrá constituirse en cualquiera de las admitidas en derecho.
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Se obliga a los sujetos pasivos a la limpieza continua y diaria de las pistas 
utilizadas.

tarifas

Artículo 9

a) Por cada m3 de madera cortada o a cortar de cualquier especie, se abo-
nará 0,21 euros.

b) Por cada m3 de madera cortada o a cortar se depositará una fianza de 
6,80 euros, con una fianza mínima de 335,50 euros.

exenciones

Artículo 10

1.—estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma, por todos los 
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que ex-
ploten directamente y por todos los que inmediatamente interesasen a la segu-
ridad nacional.

2.—Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá 
en materia de Tasas, beneficio tributario alguno.

Desentimiento y caducidad

Artículo 11

1.—En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre 
concesión de licencia, podrá renunciarse expresamente a ella, quedando en-
tonces la tasa reducida en un 20% de lo que correspondería pagar de haberse 
concedido la licencia.

2.—en caso de denegación de la licencia no se devengará tasa alguna.

Artículo 12

Todas las licencias que se concedan llevarán fijado un plazo para la termi-
nación de la corta que será de tres meses cuando no se especifique, compután-
dose dichos plazos a partir de las fechas hábiles para ello desde que se conceda 
la licencia.

Artículo 13

Si las cortas no estuvieren terminadas en las fechas de vencimiento del 
plazo establecido, las licencias se entenderán caducadas, a menos que antici-
padamente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria. Las prórrogas que 
se concedan llevarán igualmente fijado un plazo que, como máximo será el de 
la licencia originaria. Si las cortas se iniciaran con posterioridad a la caducidad, 
darán lugar al pago de nuevos de derechos. La caducidad de las licencias no da 
derecho al titular a obtener devolución alguna de la tasa ingresada, salvo que 
fuera por causa imputable al Ayuntamiento.

Normas de gestión

Artículo 14

Los interesados acompañarán a la solicitud de la licencia la correspondien-
te autorización de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias o su 
copia compulsada.

Artículo 15

La exacción se considera devengada cuando nazca la obligación de contri-
buir, conforme al artículo 3 de esta Ordenanza.

Artículo 16

Las cuotas devengadas se ingresarán en la tesorería Municipal.

Artículo 17

Las solicitudes podrán ser formuladas por el comprador, por el contratista 
o propietario, debiendo constar en todo caso el nombre y domicilio de éste y su 
conformidad cuando no sea él el solicitante, debiendo en todo caso acompañar 
un croquis en el que se identifique claramente la finca objeto de corta.

Artículo 18

La fianza depositada será devuelta a petición del interesado, previa com-

probación de los daños ocasionados, si los hubiere, en cuyo caso será requisito 

indispensable, el abono de los mismos para proceder a la devolución.

Artículo 19

en cuanto a infracciones y sanciones se aplicará la Ley General tributaria 

y demás normas legales concurrentes.

Vigencia

Artículo 20

La presente Ordenanza comenzará a regir a partir del día 1 de enero de 

2.009 y fue aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de 28 de octubre de 

2.008.

ORDeNANzA ReGULADORA De LA tASA POR DOCUMeNtOS QUe 
eXPIDA O De QUe eNtIeNDA LA ADMINIStRACIóN O LAS AUtO-

RIDADeS MUNICIPALeS

fundamento y régimen

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-

titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de Régi-

men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 

del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 

Documentos que expide o de que entienda la administración o las autoridades 

municipales, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atien-

den a lo prevenido en el artículo 57 del texto refundido de la Ley reguladora de 

las Haciendas Locales.

base imponible

Artículo 2

Constituye el hecho imponible la actividad Municipal desarrollada como 

consecuencia de:

1. La tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que 

expida o de que entienda la administración Municipal.

2. La expedición de los documentos a que se ha hecho referencia en el apar-

tado anterior, que aunque expedidos sin petición de parte, haya sido provocada 

o resulte en beneficio de la parte interesada.

3. No estará sujeta la tramitación y expedición de documentos de naturale-

za tributaria, recursos administrativos o cualquier otro relativo al cumplimiento 

de obligaciones con los servicios municipales.

4. La actividad municipal se considera de solicitud obligatoria al ser condi-

ción previa para obtener los documentos a que se ha hecho referencia.

Sujetos pasivos

Artículo 3

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-

nas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, Comunidades de bienes y 

demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que soliciten, 

provoquen o resulten beneficiadas por la tramitación o expedición de los docu-

mentos a que se refiere el artículo 2.

Devengo

Artículo 4

La obligación de contribuir nace con la presentación del escrito, petición 

o documento de que haya de entender la Administración, o en su caso, en el 

momento de expedir el documento cuando se efectúe de oficio.
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Artículo 5

1.—Serán responsables de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaborador en la realización de una in-
fracción tributaria. en los supuestos de declaración consolidada, todas las So-
ciedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones 
cometidas en este régimen de tributación.

2.—Los copartícipes o titulares de las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.—Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples 
y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas 
por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los 
actos necesarios para su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan 
de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, 
tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributa-
rias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan 
cesado en sus actividades.

4.—Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidado-
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negli-
gencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento 
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones 
y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

base imponible y liquidable

Artículo 6

estará constituida por la clase o naturaleza del documento tramitado o 
expedido por la Administración Municipal.

Cuota tributaria

Artículo 7

epígrafe 1: Certificaciones 1,70 euros

epígrafe 2: 1.—Por derechos expediente de cualquier clase 32,40 euros

2.—Compulsa documentos 3,90 euros

epígrafe 3: 1.—Concesiones, licencias, Autorizaciones 22,30 euros

2.—expedición guía transporte animales. 7,80 euros

epígrafe 4: fotocopias 0,45 euros

epígrafe 5: Certificaciones más de un año de antigüedad 22,32 euros

Artículo 8

1.—el funcionario encargado del Registro General de entrada y Salida de 
documentos llevará en cuenta de todas las partidas del sello Municipal o papel 
timbrado que se entreguen y efectuará el ingreso y liquidación en la fecha que 
el Ayuntamiento acuerde.

2.—Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del sello municipal 
correspondiente mediante la utilización de papel timbrado en el momento de 
la presentación de documentos que inicien el expediente, o ingreso en caja con 
expedición de carta de pago.

3.—en el supuesto de devengo por sello municipal, estos serán inutilizados 
por el funcionario que reciba la solicitud del documento, mediante la estampa-
ción de la fecha en que lo hiciere.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

Artículo 9

Por razón de la capacidad económica de los solicitantes se aplicará cuota 
cero en los siguientes supuestos:

1.—Solicitantes declarados pobres de solemnidad o inscritos en el padrón 
de Beneficencia Municipal.

Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 18 de 
la Ley 8/89, de 13 de abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al 
estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayuntamien-
to, y los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos 
Internacionales.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 10

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Ordenan-
za en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias entrará en vigor con 
efecto de 1 de enero de 2009 continuando su vigencia hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

Nota adicional

esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente en sesión del Pleno del día 
28 de octubre de 2.008 y de forma definitiva para el caso de que no se presenta-
rán reclamaciones o por presentadas se hubieran desestimado.

ORDeNANzA ReGULADORA De LA tASA POR LICeNCIAS 
URbANíStICAS

fundamento y régimen

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 
a 27 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa 
por licencias urbanísticas, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

Hecho imponible

Artículo 2

el hecho imponible está determinado por la actividad municipal desarro-
llada con motivo de instalaciones, construcciones u obras, así como preparación 
de terrenos para plantación forestal, tendentes a verificar si las mismas se reali-
zan con sujeción a las normas urbanísticas de edificación y policía vigentes, que 
son conformes al destino y uso previstos, que no atentan contra la armonía del 
paisaje y condiciones de estética, que cumplen con las condiciones técnicas de 
seguridad, salubridad, higiene y saneamiento, y, finalmente, que no exista nin-
guna prohibición de interés artístico, histórico o monumental, todo ello como 
presupuesto necesario de la oportuna licencia.

Asimismo el hecho imponible se determinará por los daños que sufran las 
vías públicas municipales como consecuencia de la realización de las obras ob-
jeto de la solicitud de la licencia, a los efectos de la reposición a su estado primi-
tivo de los daños y perjuicios que se hubiera producido en dichas vías públicas 
con motivo de las obras realizadas y objeto de licencia, todo ello sin perjuicio de 
la valoración final que realicen los servicios técnicos municipales.

Devengo

Artículo 3

1.—La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la 
prestación del servicio, que tiene lugar desde que se formula la solicitud de la 
preceptiva licencia, o desde que el Ayuntamiento realice las iniciales actuacio-
nes conducentes a verificar si es o no autorizable la obra, instalación, primera 
ocupación de los edificios o modificación del uso de los mismos, que se hubiese 
efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licencia.



21-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 271 25943

2.—La obligación de contribuir, no se verá afectada por la denegación en 
su caso de la licencia, concesión de la misma con modificaciones de la solicitud, 
renuncia o desistimiento del solicitante.

3.—Junto con la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con el carácter 
de depósito previo, el importe de la tasa en base a los datos que aporte el 
solicitante y no establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación 
que corresponda y que se apruebe en el momento de adoptarse la resolución 
administrativa referente a la solicitud de la licencia.

Sujetos pasivos

Artículo 4

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las per-
sonas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes 
y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una uni-
dad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; que sean 
propietarios o poseedores, o en su caso arrendatarios, de los inmuebles en que 
se ejecuten la sobras o se realicen las construcciones o instalaciones.

2.—en todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras.

Responsables

Artículo 5

1.—Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias esta-
blecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaborador en la realiza-
ción de una infracción tributaria.

en los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integran-
tes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este 
régimen de tributación.

2.—Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades 
de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.—Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la to-
talidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos 
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de 
ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales 
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan ce-
sado en sus actividades.

4.—Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidado-
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negli-
gencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento 
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones 
y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

base imponible y liquidable

Artículo 6

1.—Se tomará como base del presente tributo, en general, el costo real y 
efectivo de la obra, construcción o instalación con las siguientes excepciones:

a) en las obras de demolición: el valor de la construcción a demoler.

b) en los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado, relleno o 
explanación de los solares: los metros cúbicos de tierra a remover.

c) En las licencias sobre parcelaciones y reparcelaciones: La superficie ex-
presada en metros cuadrados, objeto de tales operaciones.

d) en las demarcaciones de alineaciones y rasantes. Los metros lineales de 
fachada o fachadas del inmueble sujeto a tales operaciones.

e) En la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los 
mismos: El total de metros cuadrados de superficie útil objeto de la utilización 
o modificación del uso.

2.—A estos efectos se considerarán obras menores aquellas que tengan por 
objeto la realización de reformas, conservaciones o demoliciones que no afecten 
a la estructura, fachadas o cubiertas de edificios y no precisen andamios, siendo 
su tramitación efectuada por el procedimiento abreviado. No se incluirán como 
objeto de solicitud de licencia la pintura de fachadas exteriores de viviendas.

No obstante lo anteriormente expuesto, precisarán de informe técnico pre-
vio las siguientes obras menores:

a) en propiedad particular:

Adaptación, reforma o ampliación de local.• 

Marquesinas.• 

Rejas o toldos en local.• 

Cerramiento de local.• 

Cambio de revestimientos horizontal o vertical en local.• 

Rejas en viviendas.• 

tubos de salida de humos.• 

Sustitución de impostas en terrazas.• 

Repaso de canalones y bajantes.• 

Carpintería exterior.• 

Limpiar y sanear bajos.• 

Abrir, cerrar o varias huecos en muro.• 

Cerrar pérgolas (torreones).• 

Acristalar terrazas.• 

Vallar parcelas o plantas diáfanas.• 

Centros de transformación.• 

tabiquería interior en viviendas o portal (demolición o construcción).• 

Rótulos.• 

b) en la vía pública:

•Anuncios publicitarios.

•Vallados de espacios libres.

•Zanjas y canalizaciones subterráneas.

•Instalaciones de depósitos.

•Acometidas de agua y saneamiento.

•Pasos de carruajes.

•Instalaciones en vía pública (postes, buzones, cabinas, quioscos, etc.,).

Conducciones aéreas.• 

todas las demás obras no relacionadas en este apartado y que además no 
posean las características que en el mismo se expresan, tendrán la consideración 
de Obra mayor.

3.—Para la determinación de la base se tendrán en cuenta aquellos supues-
tos en que la misma esté en función del coste real de las obras o instalaciones: 
en las obras menores el presupuesto presentado por los particulares y en las 
generales, el que figure en el proyecto visado por el Colegio Profesional corres-
pondiente. Dichos presupuestos irán adicionados, en cuanto a obras mayores, 
con el porcentaje de Beneficio Industrial por la realización de la obra y la Di-
rección facultativa, valorándose, en todos los casos, por los Servicios técnicos 
Municipales, si no fueran representativos de los precios en el momento de con-
cederse la licencia.
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4.—Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la 
liquidación municipal que se practique a la vista de la declaración del interesa-
do y la comprobación que se realice de la inicial, todo ello, con referencia a las 
obras efectivamente realizadas y su valoración real.

tipos de gravamen

Artículo 7

Los tipos a aplicar por cada licencia, serán los siguientes:

Primero.—Obras mayores y Menores:

1,66% en Suelo Urbano y 0,62% en Suelo Rústico, con un mínimo de 33,18 
euros de cuota a liquidar.

Segundo.—Por la primera utilización de viviendas, edificios, locales, estable-
cimientos o modificaciones del uso de los mismos:

•Viviendas: 77,00 euros por vivienda.

•Locales, Establecimientos, comercios, etc.: 111,70 euros.

•Industrias o análogos: 362,70 euros.

tercero.—Por preparación de terrenos para aprovechamientos forestales y su 
plantación de más de 10 Hectáreas:

4,22% presupuesto proyecto de plantación.

Cuarto.—Por daños y perjuicios causados en vías públicas municipales con 
motivo de las licencias de obra concedidas:

establecer una fianza de 430,50 euros por vivienda.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

Artículo 8

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de 
abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 
Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean con-
secuencia de lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales.

Normas de gestión

Artículo 9

1.—el tributo se considerará devengado cuando nazca la obligación de 
contribuir a tenor de lo establecido en el artículo 2.º de esta Ordenanza.

2.—Las correspondientes licencias por la prestación de servicios objeto de 
esta Ordenanza, hayan sido estas otorgadas expresamente, o en virtud de silen-
cia administrativo, e incluso las procedentes de acción inspectora, se satisfarán 
en metálico por ingreso directo.

Artículo 10

1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán 
en el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de la na-
turaleza, extensión y alcance de la obra o instalación, a realizar, lugar de em-
plazamiento, presupuesto por duplicado del coste real de la obra firmado por el 
que tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo competente, y en general, 
contendrá la citada solicitud toda la información necesaria para la exacta apli-
cación del tributo.

2.—La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista 
de las obras, pero deberá hacerse constar el nombre y domicilio del propieta-
rio del inmueble del arrendatario del mismo cuando las obras se realicen por 
cuenta e interés de éste, así como la expresa conformidad o autorización de 
propietario.

Artículo 11

Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construc-
ciones existentes y, en general, para todas aquellas que así lo establezcan, las 
Ordenanzas de Edificación de este Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el 
ejecutor de las obras o por el técnico Director de las mismas, y acompañadas de 
los correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados por el Colegio 
Oficial al que pertenezca el Técnico Superior de las obras o instalaciones y en 

número de ejemplares y con las formalidades establecidas en las referidas or-
denanzas de edificación.

Las solicitudes por la primera utilización de los edificios deberán ser sus-
critas por el promotor de la construcción, y su obtención es requisito previo 
indispensable para poder destinar los edificios al uso proyectado, teniendo por 
objeto la comprobación de que la edificación ha sido realizada con sujeción 
estricta a los proyectos de obras que hubieren obtenido la correspondiente 
licencia municipal para la edificación y que las obras hayan sido terminadas 
totalmente, debiendo en consecuencia, ser obtenidas para su utilización. en los 
casos de modificación del uso de los edificios, esta licencia será prevista a la de 
obras o modificación de estructuras y tenderá a comprobar que el cambio de uso 
no contradice ninguna normativa urbanística al sitio en que se ubique.

Artículo 12

1.—en las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta de-
berá hacerse constar que el solar se halla completamente expedido y sin edifica-
ción que impida la construcción, por lo que en caso contrario, habrá de solicitar-
se previa o simultáneamente licencia para demolición las construcciones.

2.—Asimismo, será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud 
de la licencia para demarcación de alineaciones y rasantes, siempre y cuando el 
Departamento de Urbanismo así lo requiera.

3.—Para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o Disposiciones de 
Edificación, lleven consigo la obligación de colocar vallas o andamios, se exigirá 
el pago de los derechos correspondientes a ese concepto liquidándose simultá-
neamente a la concesión de la licencia de obras.

Artículo 13

La caducidad de las licencias determinará la pérdida del importe del de-
pósito constituido. Sin perjuicio de otros casos, se considerarán incursos en tal 
caducidad los siguientes.

Primero.—Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicitó la de 
construcción en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que fue 
practicada dicha operación.

Segundo.—en cuanto a las licencias de obras, en los siguientes supuestos:

a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de seis meses, contados a 
partir de la fecha de concesión de aquellas, si la misma se hubiese notificado al 
solicitante, o en caso contrario, desde la fecha de pago de los derechos.

b) Cuando empezadas las obras fueran éstas interrumpidas durante un pe-
ríodo superior a seis meses, y

c) Cuando no sea retirada la licencia dentro de los seis meses siguientes a 
la fecha de la notificación de la liquidación de los derechos correspondientes a 
la misma, sin perjuicio de su cobra por la vía de apremio.

Artículo 14

1.—La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y 
revisión del Ayuntamiento, quién la ejercerá a través de sus técnicos y agentes.

2.—Independientemente de la inspección anterior, los interesados vendrán 
obligados a solicitar la comprobación de las obras en las fases o estados determi-
nados por la Ordenanza de Edificación.

Artículo 15

Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, 
antes de iniciar las obras o instalaciones, deberán ingresar el importe de la cuota 
correspondiente al proyecto o presupuesto de la obra o actividad a realizar.

Artículo 16

1.—Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provisional hasta que 
sean expedidas las correspondientes liquidaciones definitivas, previa compro-
bación administrativa del hecho imponible y de su valoración, o bien haya trans-
currido el plazo de cinco años contados a partir de la expedición de la licencia 
sin haberse comprobado dichas liquidaciones iniciales.



21-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 271 25945

2.—A estos efectos, los sujetos pasivos titulares de las licencias, están obli-
gados a la presentación, dentro del plazo de 30 días a contar desde la termina-
ción de las obras o actividades sujetas a esta tasa, de la correspondiente declara-
ción en la que se determine concretamente las obras realizadas y su valoración, 
a efectos de su constatación con los que figuran en la licencia inicial concedida. 
Su no presentación dará lugar a infracción tributaria que se sancionará confor-
me a lo establecido en esta Ordenanza.

3.—Para la comprobación de las liquidaciones iniciadas y practicar las defi-
nitivas, regirán las siguientes normas:

a) La comprobación afectará al hecho imponible que no haya sido declara-
do por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente. y en cuanto a lo decla-
rado, se determinará si la base coincide con las obras o actividades realizadas y 
con el coste real de las mismas.

b) La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el exa-
men de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de con-
tabilidad principal o auxiliar del sujeto pasivo, así como por la inspección de 
bienes, elementos y cualquier otro antecedente o información que sea necesaria 
par ala determinación del tributo.

c) A estos efectos y de conformidad con lo autorizado en el artículo 141 de 
la Ley General tributaria, los funcionarios municipales expresamente designa-
dos en función de inspectores, podrán entrar en las fincas, locales de negocios 
y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades sometidas 
a gravamen por esta tasa. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio o 
la persona bajo cuya custodia se halle el mismo, se opusieron a la entrada de 
los inspectores, se llevará a cabo su reconocimiento previa autorización escrita 
del Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento; cuando se trate del domicilio 
particular de cualquier español o extranjero, se obtendrá el oportuno manda-
miento judicial.

d) Cuando por falta de datos a suministrar por los titulares de las licencias 
no se pueda llegar en base a ellos a la valoración real de la base imponible, se 
determinará ésta por estimación, fijándose los valores reales con referencia a 
los que fijan los técnicos municipales con respecto a los corrientes vigentes en 
el sector de la actividad correspondiente, para lo que se tendrá en cuenta las va-
loraciones que se efectúen por los diferentes colegios profesionales en relación 
con la actividad que corresponda, o en su defecto, por los medios señalados en 
el artículo 5.º de la citada Ley General tributaria.

Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el 
lugar de las obras mientras duren estas, para poder ser exhibidas a requerimien-
to de los Agentes de la Autoridad Municipal, quienes en ningún caso podrán re-
tirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras.

Artículo 18

en los cambios de titularidad de las licencias municipales autorizadas por 
la Corporación se procederá a la actualización del presupuesto de la obra ob-
jeto de la licencia, aplicándose sobre dicho valor actualizado los tipos de tarifa 
correspondiente y la cuota resultante, una vez descontado el importe de la tasa 
abonada inicialmente por la licencias transmitida, se ingresará en la Caja Muni-
cipal por los derechos correspondientes a tal autorización.

Artículo 19

Para obtener la licencia para la primera utilización de los edificios y la mo-
dificación del uso de los mismos será requisito imprescindible que previamente 
se obtenga la liquidación definitiva de la licencia concedida para la obra, insta-
lación y construcción en general para la que se solicita la ocupación o modifi-
cación de uso.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 20

Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia 
de lo dispuesto en esta Ordenanza, serán independientes de las que pudieran 
arbitrarse por infracciones urbanísticas, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del 
Suelo y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 21

Constituyen casos especiales de infracción calificados de:

a) Simples:

el no tener en el lugar de las obras y a disposición de los agentes munici-• 
pales los documentos a que se hace referencia el artículo 16 de la presente 
ordenanza.

No solicitar la necesaria licencia para la realización de las obras, sin per-• 
juicio de la calificación que proceda por omisión o defraudación.

b) Graves:

el no dar cuenta a la Administración Municipal del mayor valor de las • 
obras realizadas o de las modificaciones de las mismas o de sus presu-
puestos, salvo que, por las circunstancias concurrentes deba calificarse 
de defraudación.

La realización de obras sin licencia municipal.• 

La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determina-• 
ción de la base de gravamen.

Artículo 22

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículo 
77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Orde-
nanza en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, 
entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de 2.009, continuando su vigencia 
hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Nota adicional

esta Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 28 de octubre de 2008.

tASA POR APROVeCHAMIeNtO eSPeCIAL De CAMINOS MUNICI-
PALeS PARA eL tRANSPORte De MADeRAS PROCeDeNteS De tA-

LAS De MONteS PUbLICOS O PRIVADOS DeL CONCeJO.

Artículo 1.—Fundamento y objeto:

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 
a 27 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa 
por Aprovechamiento especial de los Caminos Municipales, utilizados para el 
transporte de maderas por medios mecánicos de soporte o arrastre, proceden-
tes de la tala de montes públicos o privados del Concejo, lo que origina una 
depreciación y desgaste excepcional de estas vías, no preparadas para un apro-
vechamiento especial e intensivo de este tipo, y cuyos ingresos están destinados 
a reintegrar a la Corporación el coste total de los gastos de reconstrucción y 
reparación de los caminos municipales rurales, tasa que se regulará por la pre-
sente Ordenanza que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del texto refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales.

El establecimiento de esta Tasa no supondrá, en ningún caso, modificación 
de las limitaciones de tonelaje fijadas en cada caso.

Artículo 2.—Del permiso municipal de aprovechamiento:

Se establece la obligación de solicitar en el Ayuntamiento permiso muni-
cipal de aprovechamiento, para las sacas de madera que necesiten utilizar los 
caminos municipales para el arrastre o transporte de las maderas dentro del 
término municipal.
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Artículo 3.—Sujetos pasivos:

Dicho permiso deberá ser tramitado por los dueños de las maderas de los 
montes (Maderistas) y, en su defecto, subsidiariamente por el vendedor de la 
madera o el transportista de la misma. en dicha solicitud hará constar:

* Comprador y vendedor de la madera.

* Nombre del monte de donde se extraiga y localidad a la que pertenezca.

* Número de toneladas métricas a extraer.

* Número de metros cúbicos a extraer.

* Caminos y vías municipales a utilizar en el transporte.

* Duración aproximada de la corta.

* tipo y tonelaje de vehículos a utilizar en el transporte.

A la presentación de solicitud del Permiso deberán acompañarse los si-
guientes documentos:

a) fotocopia del DNI o C.I.f. de la persona física o jurídica titular de la 
corta.

b) fotocopia de la autorización de corta expedida por la Consejería de 
Agricultura del Principado de Asturias.

este permiso será obligatorio y estará sujeto al pago de la tarifa de la tasa 
establecida en el artículo 4.º de esta Ordenanza, así como a las sanciones fijadas 
en el artículo 7.º para el caso de incumplimiento.

Artículo 4.—Tarifa:

La tarifa única a satisfacer por el uso y aprovechamiento extraordinario y 
especial de los Caminos Municipales para transporte y arrastre de maderas, será 
de 0,70 € por cada metro cúbico de madera arrastrada o transportada.

Artículo 5.—Exenciones:

estarán exentas del pago de esta tasa, todas las utilizaciones de Caminos 
Municipales para transporte o arrastre de maderas procedentes de la corta de 
montes públicos o privados realizadas por particulares, y destinadas única y ex-
clusivamente para uso propio: vigas para construcción, andamiajes, vallados de 
fincas, calefacción, leñas, etc.

No obstante lo anterior, si estarán obligados, en todo caso, a la obtención 
del correspondiente permiso municipal.

Artículo 6.—Indemnización:

Si, pese a haber obtenido el preceptivo permiso municipal, por el Ayunta-
miento se detectara la existencia en los caminos de deterioros no imputables 
a desgaste normal de los mismos, según valoración realizada al efecto por los 
Servicios técnicos Municipales, por estos se procederá a evaluar el daño, efec-
tuándose por el Ayuntamiento liquidación equivalente al total de la indemniza-
ción precisa para reparar el camino, debiendo ser ingresada dicha cantidad en 
las Arcas Municipales por las personas obligadas al pago, y que son las que se 
recogen en el artículo 3.º.

Artículo 7.—Sanciones:

La infracción de esta Ordenanza o el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones en ella establecidas, dará lugar a la imposición de las siguientes 
sanciones:

* Por no solicitar el preceptivo Permiso Municipal ..... 33,50€.

* Por cada día de utilización de caminos y vías Municipales sin haber obtenido 
el correspondiente permiso ................ 67,10 €.

Artículo 8.—Disposición final:

La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 28 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 2009 previa 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

tASA POR LA UtILIzACIóN De INStALACIONeS DePORtI-
VAS, AUDItORIO, LOCALeS MUNICIPALeS y OtROS SeRVICIOS 

ANÁLOGOS

fundamento y régimen

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la 
utilización de instalaciones deportivas, auditorio, locales Municipales y otros 
servicios análogos, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del texto refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales.

Hecho imponible

Artículo 2

Constituye el hecho imponible de este tributo el uso del Polideportivo Mu-
nicipal, así como la prestación de los servicios de que están dotadas las trans-
critas instalaciones.

Devengo

Artículo 3

La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie me-
diante la entrada al recinto, previo pago de la tasa.

Sujetos pasivos

Artículo 4

están obligados al pago las personas naturales usuarias de las 
instalaciones.

base imponible y liquidable

Artículo 5

Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efec-
túen la entrada, así como el número de horas o fracción de utilización de las 
pistas.

Cuota tributaria

Artículo 6

La tarifa a aplicar será la siguiente:

Epígrafe primero.

Alquiler de Pista cubierta:

5,20 euros por hora o fracción.

Gimnasia de Mantenimiento y aeróbic:

3 horas a la semana = 26,10 euros/mes.

2 horas a la semana = 24,00 euros/mes.

Alquiler auditorio:

104,50 euros + gastos (personal limpieza).

Alquileres locales municipales:

52,30 euros.

Normas de gestión

Artículo 7

tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soli-
citen al Ayuntamiento en instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo 
constar edad y domicilio, acompañando dos fotografías, tamaño carnet, por 
persona. Dará derecho a la utilización de las instalaciones polideportivas, abo-
nando su cuota mensual, trimestral o anual.
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Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de los prime-
ros cinco días hábiles de cada mes, trimestre o año, por adelantado.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables

Artículo 8

estarán exentos del pago de la cuota de alquiler del auditorio y locales 
municipales las asociaciones y grupos locales que realicen actividades para el 
Municipio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse-
cuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales o vengan 
previstos en normas con rango de Ley y los anteriormente mencionados.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 9

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenan-
za en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias entrará en vigor, con 
efecto de 1 de enero de 2.009, continuando su vigencia hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA De LA tASA POR PReStACIóN 
DeL SeRVICIO y UtILIzACIóN De MAQUINARIA MUNICIPAL

Capítulo I.—fundamento y naturaleza jurídica

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza jurídica

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 
prestación del servicio y utilización de maquinaria municipal se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de 
Valdés desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación expresa

Capítulo II.—Hecho de la contraprestación

Artículo 3

el hecho de la contraprestación pecuniaria de la tasa regulada por esta 
Ordenanza, está constituido por el alquiler de maquinaria, propiedad del Ayun-
tamiento, para uso y beneficio privado siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

Que no sea necesaria su utilización por el Ayuntamiento. —

Que las obras a realiza resulten un complemento a las que el Ayunta- —
miento mantenga en curso.

Capítulo III.—Exenciones y bonificaciones

Artículo 4

No se estipularán otras que las establecidas en las leyes

Capítulo IV.—Obligados al pago

Artículo 5

Están obligados al pago las personas físicas o jurídicas que se beneficien de 
los servicios o actividades definidas en el artículo 3 de la presente Ordenanza

La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace en el 
momento en que se solicita la prestación del servicio o la realización de la acti-
vidad definidas en el repetido artículo 3.

Capítulo V.—Cuantía

Artículo 6

La cuantía de la tasa correspondiente a la Ordenanza, será la fijada en las 
tarifas reguladas en el anexo que a la misma se adjunta

Capítulo VI.—Gestión y recaudación

Artículo 7

el pago de la tasa se realizará por autoliquidación en el momento de soli-
citar la prestación del servicio o realización de la correspondiente actividad, no 
siendo tramitado ningún expediente que no acompañe junto con la solicitud el 
justificante de haber realizado el ingreso.

La autoliquidación así ingresada tendrá el carácter de provisional

finalizado el servicio o actividad, los técnicos municipales emitirán infor-
me, a la vista del cual se elevará a definitiva la autoliquidación provisional o se 
practicará liquidación complementaria o se procederá a la devolución de los 
importes que procedan

El Ayuntamiento podrá exigir el depósito de una fianza que garantice la 
devolución en correcto estado de la maquinaria municipal

Las deudas por esta tasa se exigirán por el procedimiento administrativo 
de apremio

Capítulo VIII.—Infracciones y sanciones

Artículo 8

En todo lo relativo a la calificación de infracciones de la presente Ordenan-
za, así como la determinación de las sanciones que por las mismas correspon-
dan, se aplicará el régimen regulado en los artículos 58 y 59 del R.D.L. 781/86, 
de 18 de abril y subsidiariamente a la Ley General tributaria y a las disposicio-
nes que la desarrollen o complementen

Anexo

PReCIO HORARIO

Código Descripción Euros/hora

01 Hormigonera de mano 20,10

11 Maquinaria con conductor o maquinista 33,50

12 Pequeña maquinaria en general 23,40

16 Vehículos ligeros en general 23,40

17 Land rover 23,40

18 furgonetas 23,40

19 Pala mixta 44,60

21 Camión 44,60

30 Personal complementario

31 Oficial 1.º 23,40

33 Oficial 2.º 16,80

34 Peón 11,20

Los materiales que conlleve la obra serán de cuenta del solicitante del 
servicio.

Disposición final

La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el 28 de octubre de 2.008; entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, siendo de 
aplicación desde el 1 de enero de 2009.
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ORDeNANzA fISCAL tASA POR UtILIzACIóN PRIVAtIVA y APRO-
VeCHAMIeNtO eSPeCIAL De eSPACIOS y eQUIPAMIeNtOS DeL 

CeNtRO MUNICIPAL De PROMOCIóN eMPReSARIAL

en uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento especial del Dominio Públi-
co Local que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Hecho imponible

Artículo 1

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa y el 
aprovechamiento especial de espacios y equipamientos del Centro Municipal 
de empresas.

Sujetos pasivos y Responsables tributarios

Artículo 2

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General tributaria a las que se otorguen autorizaciones, disfruten o aprovechen 
de los espacios y equipamientos del Centro Municipal de empresas, o quienes 
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva 
autorización.

Artículo 3

En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza se estará a lo dispues-
to con carácter general en el Capítulo II de la Ley General tributaria sobre 
Sucesores y Responsables tributarios.

Beneficios fiscales

Artículo 4

No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no venga determinado 
en una norma con rango de Ley o venga derivado de la aplicación de los trata-
dos Internacionales.

tipo de gravamen y Cuota tributaria

Artículo 5

La cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguiente tarifa:

Utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales:

1.º Año 2.º Año 3.º Año 4.º Año 5.º Año

Naves 2,30 2,50 2.70 3,20 4,00

Despachos 5,40 6,40 7,50 9,10 11,40

Los importes se refieren al coste mensual en euros por metro cuadrado.

Servicios comunes obligatorios (oficinas):

ACS, luz y limpieza 59,20 euros/mes

Calefacción (de noviembre a marzo) 26,90 euros/mes

Salas Comunes (salón de actos, aulas de formación, …):

No residentes Residentes

Contratación mínima 1 HORA 10,80 euros 5,40 euros

Jornada completa (8 horas) 48,40 euros 21,50 euros

Servicios ofimáticas:

envío fax ámbito nacional 0,60 euros

envío fax ámbito extranacional 1,10 euros

Impresoras A4 b/N 0,10 euros

Impresoras A4 COLOR 0,70 euros

Impresoras A3 b/N 0,20 euros

Impresoras A3 COLOR 1,30 euros

fotocopias A4 b/N 0,04 euros

fotocopias A4 COLOR 0,80 euros

fotocopias A3 b/N 0,10 euros

fotocopias A3 COLOR 1,35 euros

Concepto Tarifa 2009

fax recibido 0,15 €/Hoja recibida

Uso videoconferencia:

Residentes

No residentes

3,67 € /Hora

7,32 €/Hora

Uso internet empresas alojadas (red wifi) 25 €/mes

Uso internet salas comunes (red wifi):

Residentes

No residentes

2,57 €/Hora

5,11 €/Hora

Aumento sobre la factura real de telefonica para las empresas 
intaladas, en concepto de gestión de llamadas (%) 5%

Paso llamadas empresas alojadas 0,0565 €/Paso llamada

Línea adicional de teléfono 7 €/Mes

Uso material informático en salas comunes

(Cañón proyector, portatil):

Hasta 4 horas residentes

De 4 a 8 horas residentes

Hasta 4 horas no residentes

De 4 a 8 horas no residentes

4,25 €/Material

6,38 €/Material

8,50 €/Material

12,75 €/Material

Encuadernaciones/plastificados 0,90 €/encuadernación o 
plastificado

Destructora papel 0 €

Recogida correspondencia 0 €

A todos los conceptos se les aplicará el IVA correspondiente (16%)

Domiciliación social: 48,40 euros/mes

Incluye: Recogida de correspondencia y paquetería, recepción de fax, re-

cogida de mensajes urgentes y llamadas telefónicas y aviso inmediato de comu-

nicaciones urgentes.

Desperfectos en las 
instalaciones

El beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y repa-
ración de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito 
previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la entidad será 
indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el im-
porte del deterioro de los dañados.

fianza o aval Deberá aportarse como requisito previo al inicio de la actividad, por 
cuantía igual a tres mensualidades de la tasa por la utilización y apro-
vechamiento. Las cantidades depositadas responderán de posibles des-
perfectos, así como de posibles impagos.

Seguro de responsabi-
lidad civil

Deberá aportarse como requisito previo al inicio de la actividad, con 
cobertura hasta 300.000,00 euros por responsabilidad civil de la explo-
tación y fincas colindantes.

Período impositivo y devengo

Artículo 6

1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actua-

ción, o se haga uso de las dependencias o de los servicios inherentes al 

Centro de Promoción empresarial.

2. Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, 

el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho 

aprovechamiento.

3. el período impositivo coincidirá con aquel determinado en la autoriza-

ción municipal.

4. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios 

ejercicios, el período impositivo comprenderá el año natural.
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5. Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado por cau-
sas no imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento no se desarro-
lle, procederá la devolución del importe satisfecho.

Gestión del tributo. Régimen de declaración

Artículo 7

1. en los supuestos de Devengo Periódico (artículo 6.3) la tasa será li-
quidada mensualmente mediante el sistema de Contraído previo, In-
greso Directo, previa confección y aprobación del listado cobratorio 
correspondiente.

2. el pago de las tasa se efectuará dentro los quince primeros días de 
cada mes, mediante domiciliación bancaria a través de alguna de las 
entidades financieras que operan en la plaza.

3. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento soli-
citado o realizado y serán irreductibles por los períodos naturales de 
tiempo señalados.

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamien-
to, una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras 
no se presente la declaración de baja.

5. La presentación de baja surtirá efectos a partir del mes siguiente al de 
su presentación, la no presentación de la baja, determinará la obliga-
ción de continuar abonado la tasa.

6. en el resto los supuestos del artículo 5, el obligado tributario deberá 
proceder a practicar e ingresar la correspondiente autoliquidación con 
carácter previo a la utilización de cualquier servicio. A tal efecto en 
el propio Centro Municipal de empresas se procederá a la apertura 
de una cuenta por beneficiario, a efectos de controlar el saldo de sus 
autoliquidaciones para acceso a esos servicios.

Sanciones

Artículo 8

1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de de-
fraudación serán sancionados con arreglo a las disposiciones vigen-
tes, previa la formación de expediente o levantamiento de actas de 
inspección.

2. La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones 
que a las mismas corresponda en cada caso, se establecerá conforme a 
lo dispuesto en la Ley General tributaria.

Disposición adicional

Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación los preceptos de la 
Ley General tributaria, Ley reguladora de las bases del Régimen Local, texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la Ordenanza fiscal General del Ayuntamiento de el franco.

Disposición final

La presente Ordenanza ha sido aprobada su modificación por el Ayunta-
miento Pleno, en sesión celebrada el 28 de octubre de 2008; entrará en vigor el 
1 de enero de 2.009, siendo de aplicación a partir del día siguiente a su publica-
ción, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA PARA eL eStAbLeCIMIeNtO De UNA tASA SObRe 
eNtRADA De VeHíCULOS A tRAVÉS De ACeRAS y ReSeRVAS De 
VíA PUbLICA PARA APARCAMIeNtO, CARGA y DeSCARGA De 
MeRCANCíAS y OtROS APROVeCHAMIeNtOS eSPeCIALeS O UtI-

LIzACIONeS PRIVAtIVAS POR VeHíCULOS.

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 

sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía publica para apar-
camiento, carga y descarga de mercancías y otros aprovechamientos especiales 
o utilizaciones privativas por vehículos, que se regirá por la presente ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2

el hecho imponible de esta estará determinado por la constitución y la rea-
lización sobre la vía pública del aprovechamiento especial por entrada de vehí-
culos a través de las aceras y las reservas de vías públicas para aparcamiento, 
carga o descarga de mercancías de cualquier clase y otros aprovechamientos o 
utilizaciones privativas por vehículos. La obligación de contribuir nacerá desde 
el momento en que el aprovechamiento especial sea concedido o desde que se 
realizara, cuando se hiciera sin la debida autorización.

Artículo 3

estarán obligados al pago de las tasas las personas o entidades a cuyo nom-
bre se extienda la autorización y, solidariamente, los dueños de los edificios o 
recintos en cuyo beneficio se realice el aprovechamiento.

Artículo 4

1.—Las autorizaciones de paso o entrada de vehículos a que se refiere esta 
Ordenanza podrán ser de dos clases:

De utilización o aprovechamiento permanente.

a) De utilización o aprovechamiento con horario limitado.

2.—Los pasos de horario limitado serán utilizables, como norma general 
durante las horas en que, por disposiciones generales, este establecida la aper-
tura al público de los establecimientos comerciales. en todo caso, cada autori-
zación de esta clase que conceda al Ayuntamiento señalar las horas en que el 
aprovechamiento pueda ser utilizado.

3.—La concesión de la entrada de vehículos a través de aceras, así como su 
carácter permanente o de horario limitado y la concesión de las demás utiliza-
ciones privativas a que se refiere el artículo 2.º, será siempre discrecional para 
el Ayuntamiento y podrán ser retiradas o canceladas en cualquier momento, 
si las necesidades de Ordenación de tráfico u otras circunstancias de policía 
urbana lo aconsejasen.

4.—el titular de la autorización utilizará la placa señal que le proporcio-
nará el Ayuntamiento, previo abono de la misma por aquel, con la numeración 
correspondiente. La falta de esta señalización o su disconformidad con los tér-
minos de la respectiva concesión, impedirá a su titular el ejercicio del aprove-
chamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 5

La concesión de un aprovechamiento de paso o entrada de vehículos se 
considerará independiente de las obras de acondicionamiento de la acera 
o pavimento cuando estas fueran necesarias. Para estas obras el titular de la 
concesión deberá solicitar y obtener la necesaria licencia Municipal, así como 
depositar una fianza de 90,15 euros, para responder de las obras de reposición 
de pavimentos y bordillos, cuando finalice la concesión.

tarifa

tarifa Primera

entrada de Vehículos de carácter permanente (hasta 4 m lineales):

1 Cada paso o entrada en almacenes, industrias y comercios 80,80 euros

2 Cada paso o entrada de servicio particular 59,50 euros

3 Suministro Chapa Vado Permanente 21,44 euros

Por exceso de 4 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exce-
so que resulte de la aplicación de esta tarifa con el recargo del cincuenta por 
ciento.

tarifa Segunda

entrada de vehículos de horario limitado (hasta 4 m lineales)
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1 Cada paso o entrada en almacenes, industrias y comercios 59,50 euros

2 Cada paso o entrada de servicio particular 42,10 euros

Por exceso de 4 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exceso 
que resulte de la aplicación de estas tarifas con un recargo del cincuenta por 
ciento.

tarifa tercera

Reservas en vía pública para aparcamiento exclusivo y otros aprovecha-
mientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos.

1 Hasta 4 metros lineales 470,30 euros

Por el exceso de 4 metros se abonará una cuota proporcional a dicho ex-
ceso que resulte de la aplicación de esta tarifa con un recargo del cincuenta 
por ciento.

tarifa cuarta

Reservas en la vía pública para carga y descarga de cualquier clase:

Por metro lineal y día 0,26 euros

Normas de aplicación

Artículo 6

Por exceso de 4 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exce-
so que resulta de la aplicación de esta tarifa con el recargo del cincuenta por 
ciento.

1.—Cuando un paso o entrada de vehículos sirva comunitariamente a di-
ferentes locales o recintos, la tarifa se aplicará a cada uno de ellos reducida al 
setenta y cinco por ciento del tipo impositivo.

2.—Las cuotas serán siempre anuales cualquiera que sea la fecha de con-
cesión y comienzo del aprovechamiento o la de su cese, excepto las de la tarifa 
cuarta.

Artículo 7

estarán exentos del pago de la tasa, pero no de la autorización Municipal 
para realizar el aprovechamiento, los Centros o Dependencias del estado, la 
Provincia, los establecimientos de la Beneficencia Pública y Ayuntamiento de 
el franco.

Artículo 8

La Recaudación de esta tasa, salvo para la tarifa cuarta, se realizará por el 
sistema de Padrón, en el que se incluirán todos los aprovechamientos existentes, 
así como los que sean objeto de concesión sucesiva. Las bajas se producirán 
a petición del interesado y previas las oportunas comprobaciones. La falta de 
declaración de cese de un aprovechamiento de paso y, por tanto, su continuidad 
en el Padrón, producirá el efecto de continuidad en el devengo de las tasas y su 
obligación de pago.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente ordenan-
za en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias entrará en vigor con 
efecto de 1 de enero de 2009, continuando su vigencia hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

Nota adicional

fue aprobada en sesión celebrada por el Pleno el día 28 de octubre de 2008 
y de forma definitiva para el caso de que no se hubieran presentado reclamacio-
nes o por presentadas se hubieran desestimado.

ORDeNANzA ReGULADORA PARA LA DeteRMINACIóN De LAS 
CUOtAS tRIbUtARIAS DeL IMPUeStO SObRe VeHíCULOS De 

tRACCIóN MeCÁNICA.

fundamento y régimen

Artículo 1

De conformidad con lo previsto en el art. 59.1.c) del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo, se exigirá según lo previsto en el mismo y en las demás normas legales 
o reglamentarias que lo cumplimentan o desarrollan; y en lo referente a las 
habilitaciones contenidas en el referido R.D.Lº, de acuerdo con lo dispuesto en 
la presente Ordenanza, y de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del 
mencionado R.D.L., en lo relativo a determinación de cuota integra.

Artículo 2

Las cuotas fijadas en el apartado 1 del artículo 96 de la citada Ley 39/88, 
serán incrementadas mediante la aplicación sobre las mismas del coeficiente 
por lo que dichas cuotas serán las siguientes:

Potencia y clase de vehículo Cuota euros

a) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 19,50

De 8 hasta 12 caballos fiscales 52,50

De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales 109,80

De 15,99 a 19,99 caballos fiscales 136,60

De más de 20 caballos fiscales en adelante 176,20

b) Autobuses:

De menos de 21 plazas 126,80

De 21 a 50 plazas 1180,50

De más de 50 plazas 225,70

c) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 64,64

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 126,80

De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil 180,50

De más de 9.999 Kg. de carga útil 225,70

d) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 28,10

De 16 a 25 caballos fiscales 42,70

De más de 25 caballos fiscales 126,80

e) Remolques y Semirremolques arrastrados por vehículos de Tracción 
Mecánica:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 28,10

De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil 42,70

De más de 2.999 Kg. de carga útil 126,80

f) Otros Vehículos

Ciclomotores 7,30

Motocicletas hasta 125 cc. 7,30

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 12,20

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 23,20

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. 46,40

Motocicletas de más de 1.000 cc 93,00

Artículo 3

el instrumento acreditativo de pago de las cuotas del Impuesto viene dado 
por recibo acreditativo del pago de la cuota correspondiente al año a que se 
refiera que se facilitará en el momento del pago, por el Ayuntamiento.

Artículo 4

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal adoptado 60 días al 
menos, antes del comienzo del siguiente ejercicio económico, se podrá exigir 
este Impuesto en régimen de autoliquidación, a cuyos efectos habrán de cum-
plimentarse las normas siguientes.

a) Se presentará la autoliquidación en el modelo oficial que se facilitará 
por el Ayuntamiento, haciendo constar los datos del vehículo necesarios para 
determinar la cuota.

b) en el acto de la presentación se procederá al pago de su importe.

c) el plazo máximo de presentación será de 30 días a contar de la fecha de 
adquisición, transmisión o reforma de las características técnicas del vehículo.
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Artículo 5

en la recaudación y liquidación de este Impuesto, así como su régimen 
sancionador se aplicará lo dispuesto en la Ley General tributaria, demás leyes 
del estado reguladoras de la materia, así como las Disposiciones dictadas para 
su desarrollo.

Artículo 6

1.—Se reconoce la siguiente bonificación de la cuota del Impuesto:

a) Una bonificación del 100% de la cuota del impuesto, para los vehícu-
los que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a 
partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera se tomará 
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en 
que el correspondiente tipo o variante se dejo de fabricar.

2.—La bonificación que se establece en el apartado 1 del presente artículo 
son de naturaleza reglada y tendrán carácter de rogado.

3.—Las solicitudes de la bonificación prevista en el apartado 1 de este ar-
tículo que tengan carácter de rogado, presentadas hasta el último día del mes 
de febrero de cada año y que den lugar al reconocimiento de la misma, surtirán 
efectos en ese mismo ejercicio. Las presentadas con posterioridad surtirán efec-
to a partir del ejercicio siguiente al de la fecha en que se formulen, y alcanzará 
a todos los ejercicios siguientes.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Ordenan-
za en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias entrará en vigor, con 
efecto de 1 de enero de 2009 continuando su vigencia hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

Nota adicional

esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente en sesión del Pleno de fe-
cha 28 de octubre de 2.008 y de forma definitiva para el caso de que no hubiera 
reclamaciones o por presentadas se hubieran desestimado.

ORDeNANzA ReGULADORA De LA tASA POR LICeNCIAS SObRe 
APeRtURA De eStAbLeCIMIeNtOS

fundamento y régimen

Artículo 1

este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, establece la tasa por Licencia de Apertura de estable-
cimientos, que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a lo 
dispuesto en los artículos 20 a 27 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible

Artículo 2

1.—Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de los ser-
vicios técnicos y administrativos previos al otorgamiento de la necesaria licencia 
para la apertura de locales o establecimientos, cualquiera que sea la actividad 
que en los mismos se realice.

2.—A los efectos de este tributo, se considerarán como apertura:

a) Los primeros establecimientos.

b) Los traslados de locales.

c) Las ampliaciones de la actividad desarrollada en los locales, darán lugar 
al abono de nuevos derechos, deducidos exclusivamente de aquellas y siempre 
que requieran una nueva actuación de los servicios municipales en orden a la 
viabilidad de las citadas ampliaciones.

3.—Se entenderá por local de negocio:

a) todo establecimiento destinado al ejercicio habitual de comercio. Se 
presumirá dicha habitualidad en los casos a que se refiere el artículo 3.º del Có-

digo de Comercio, o cuando para la realización de los actos o contratos objeto 
de tráfico de la actividad desarrollada sea necesario contribuir por el Impuesto 
sobre actividades comerciales e industriales.

b) el que se dedique a ejercer, con establecimiento abierto, una actividad 
de industria, comercio o enseñanza.

c) Toda edificación habitable cuyo destino primordial no sea la vivienda, y, 
en especial, esté o no abierta al público, la destinada a:

el ejercicio de industria o negocio de cualquier clase o naturaleza.• 

el ejercicio de actividades económicas.• 

espectáculos públicos.• 

Depósito y almacén.• 

Escritorio, oficina, despacho o estudio, cuando en los mismos se ejerza • 
actividad artística, profesión o enseñanza con un fin lucrativo.

Sujetos pasivos

Artículo 3

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; que sean titu-
lares de la actividad que pretendan llevar a cabo o que de hecho desarrollen, en 
cualquier local o establecimiento.

Responsables

Artículo 4

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias esta-
blecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realiza-
ción de una infracción tributaria. en los supuestos de declaración consolidada, 
todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las 
infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligen-
cia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de 
las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y 
que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Devengo

Artículo 5

1. La obligación de contribuir nacerá en el momento de formularse la soli-
citud de la preceptiva licencia; desde que el local o establecimiento donde haya 
de desarrollarse la actividad se utilice o esté en funcionamiento sin haber obte-
nido la preceptiva licencia, y desde que se produzca alguna de las circunstancias 
de las establecidas en el número 2 del artículo 2ª de esta Ordenanza.

2. La obligación de contribuir no se verá afectada por la denegación, en 
su caso, de la licencia, concesión con modificaciones de la solicitud, renuncia o 
desistimiento del solicitante.

3. Junto con la solicitud de la licencia deberá ingresarse, con carácter de de-
pósito previo, el importe de la tasa en base a los datos que aporte el solicitante y 
lo establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que correspon-
da y que se practique en el momento de adoptarse la resolución administrativa 
referente a la solicitud de licencia.

base imponible
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Artículo 6

La base imponible del tributo estará constituida por la tarifa aplicable a la 
actividad en el Impuesto sobre Actividades económicas, y el presupuesto de 
maquinaria e instalación que figure en el proyecto exigido en la tramitación de 
los correspondientes expedientes de industrias sujetas al Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

tipo de gravamen

Artículo 7

1.—epígrafe a) establecimientos o locales no sujetos al Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, el 120 por 100 de la tari-
fa anual aplicable a la actividad en el Impuesto sobre Actividades económicas.

2.—epígrafe b) establecimientos o locales sujetos al citado Reglamento: 
el 150 por 100 de la tarifa anual aplicable a la actividad en el Impuesto sobre 
Actividades económicas, más el 4 por 100 del importe del presupuesto de ma-
quinaria e instalaciones que figuren en el proyecto que han de presentar estas 
empresas en el expediente exigido por el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

La tarifa mínima a efectos del Impuesto de Actividades económicas será 
de 256,70 euros.

Las cuotas devengadas se harán efectivas al retirarse la oportuna licencia.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

Artículo 8

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de 
abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 
Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean con-
secuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales.

Normas de gestión

Artículo 9

1. Los sujetos pasivos presentarán en el Ayuntamiento la solicitud de aper-
tura a la que se acompañarán los documentos justificativos de aquellas circuns-
tancias que hubieren de servir de base para la liquidación de la tasa.

2. Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre concesión de la licencia, 
los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando entonces re-
ducidas las tasas liquidables al 20 por 100 de lo que correspondería de haberse 
concedido dicha licencia, siempre y cuando el Ayuntamiento no hubiera reali-
zado las necesarias inspecciones al local; en otro caso no habrá lugar a practicar 
reducción alguna.

3. Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas trans-
curren más de tres meses sin haberse producido la apertura de los locales o, si 
después de abiertos, se cerrasen nuevamente por período superior a seis meses 
consecutivos.

4. el tributo se recaudará en los plazos señalados en el Reglamento Gene-
ral de Recaudación para los tributos de notificación individual y no periódicos.

Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 10

Constituye casos especiales de infracción grave:

a) La apertura de locales sin la obtención de la correspondiente licencia.

b) La falsedad de los datos necesarios para la determinación de la base de 
gravamen.

Artículo 11

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición transitoria

Las referencias hechas en los artículos 6 y 7 de esta Ordenanza al Impuesto 
sobre Actividades económicas, y hasta la entrada en vigor del mismo, se enten-
derán referidas a la Licencia fiscal de Actividades Comerciales e Industriales y 
a la Licencia fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente ordenan-
za en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, entrara en vigor, con 
efecto de 1 de enero de 2009 y continuando su vigencia hasta que se acuerde su 
modificación o derogación.

Nota adicional

esta Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 28 de octubre de 2008.

ORDeNANzA fISCAL ReGULADORA De LA PReStACIóN DeL SeR-
VICIO De eSCUeLA INfANtIL De PRIMeR CICLO (0-3 AÑOS)

Naturaleza y hecho imponible

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Ce 
y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los art. 15 al 19 de la 
Ley 39/88, este Ayuntamiento establece la tasa por la Prestación del Servicio 
de escuela Infantil de Primer Ciclo (0-3 años) que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo dispuesto en los arts. 58 y 20 y 
siguientes de la citada Ley.

Artículo 2

Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza fiscal la tasa 
por Prestación de Servicio de escuela Infantil de Primer Ciclo por parte de este 
Ayuntamiento.

Sujetos pasivos

Artículo 3

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las per-
sonas físicas que soliciten o se beneficien de los servicios de escuela infantil de 
primer ciclo. en concreto se considerarán sujetos pasivos los padres, tutores o 
encargados legales de hecho de los niños que se beneficien de la prestación y 
que vivan o trabajen en el Municipio de el franco, de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo III apartado 1 del Convenio.

base imponible y cuotas

Artículo 4

La Cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tabla:

Concepto Importe

1. Jornada Completa ( máximo 8 horas) 275,90 euros/mes

2. Jornada de tarde 138,00 euros/mes

3. Jornada de Mañana 138,00 euros/mes

4. Servicio de Comedor 3,30 euros la comida

1.—A los efectos de la aplicación de las citadas tarifas se entenderá por:

—Jornada Completa: de hasta 8 horas (incluye comida). bajo esta modali-
dad se incluye el servicio de desayuno opcional.

—Jornada de tarde: De hasta 4 horas, siempre que dicha permanencia co-
mience con posterioridad a la hora de la comida, bajo esta modalidad se incluirá 
el servicio de merienda.

—Jornada de Mañana: la permanencia del niño o niña en el centro durante 
cualquier fracción de tiempo, de la mañana, siempre que sea recogido antes de 
la hora de la comida. bajo esta modalidad se incluye el servicio de desayuno 
opcional.
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—Servicio de Comedor: Podrán utilizar el servicio de comedor adicional 
aquellos niños y niñas que, previa solicitud , permanezcan en el Centro la jor-
nada de mañana o de tarde, que no excederá, en ningún caso, de cuatro horas. 
en cualquier otro caso, se considerará que la permanencia en el centro será la 
Jornada completa.

2.—Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de edu-
cación y Cultura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por 
un período continuado y superior a 15 días naturales, sólo se exigirá en ese 
mes el 50% de la tasa mensual correspondiente. Si la ausencia justificada fuera 
superior al mes, durante ese período sólo deberá abonar el 20% de la tarifa con 
un mínimo de 40 euros.

3.—el importe de la tasa se prorrateará en función de los días naturales del 
mes en los casos de primer ingreso o baja definitiva en el centro.

Exenciones y bonificaciones

Artículo 5

1. Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de bonificaciones en 
función de la renta familiar y del número de miembros de la unidad familiar 
según el siguiente cuadro:

Tramos de Renta Familiar Mensual Cuantía a Pagar

Desde Hasta Bonificación Cuota

0,00 euros 2 SMI 100% 0,00 euros

2 SMI 2,71 SMI 63% 102,08 euros

2,71 SMI 3,39 SMI 50% 137,95 euros

3,39 SMI 4,07 SMI 25% 206,92 euros

4,07 SMI 0% 275,90 euros

2.—Las familias de más de cuatro miembros tendrán una bonificación adi-
cional de 30,00 euros por hijo, excluidos los dos primeros hijos y hasta una renta 
familiar máxima de 6 veces el SMI.

3.—en el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan al mis-
mo centro, se aplicará un descuento del 20% de la cuota resultante una vez 
aplicadas las bonificaciones correspondientes.

4.—en el caso de estancia de media jornada las cuotas serán el 50% de las 
establecidas anteriormente

Artículo 6

1.—A los efectos de la aplicación de las presentes bonificaciones se 
considerará:

a) Unidad Familiar: según la definición contenida en la normativa regula-
dora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

b) Renta familiar Mensual: el total de los rendimientos netos obtenidos 
por la unidad familiar dividido por 12 meses

c) Rendimientos netos:

—Si ha realizado declaración de la Renta en el ejercicio anterior: los rendi-
mientos netos serán la parte general de la base imponible del IRPf previa a la 
aplicación del mínimo personal y familiar.

—Si no ha realizado la declaración de la Renta: los rendimientos netos se-
rán las rentas totales obtenidas menos los gastos deducibles en el IRPf. en este 
caso se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimien-
tos obtenidos en los últimos 12 meses. en particular se deberá aportar:

1. Nóminas o certificado de la Agencia Tributaria de los ingresos percibi-
dos sin obligación de declarar.

2. Certificado del Catastro de los bienes inmuebles poseídos.

3. en caso de que se alegue situación de desempleo se deberá acreditar 
documentalmente tal situación.

2.—La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lu-
gar, previa audiencia del interesado a la revisión de la cuota correspondiente 
con efectos retroactivos.

3.—La posible variación de las circunstancias económicas o familiares del 
usuario, una vez concedida la bonificación, deberá ser comunicada al Ayunta-
miento a efectos de revisión de la misma. La nueva cuota resultante se aplicará 
en el mes inmediato siguiente.

4.—La falta de presentación en plazo de la documentación requerida, im-
plicará la aplicación automática de la cuota máxima del cuadro de tarifas.

Período impositivo y devengo

Artículo 7

1.—el período impositivo coincide con el mes natural, salvo en los casos de 
alta o baja en la prestación del servicio, en cuyo caso la tarifa correspondiente 
se prorrateará por los días naturales del mes.

2.—Se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento en 
que esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de la escuela 
infantil de primer ciclo. el devengo de la cuota comenzará el primer día del 
período impositivo.

Normas de gestión

Artículo 8

el pago de esta tasa se efectuará mensualmente, dentro de los diez prime-
ros días del mes, mediante cargo o adeudo en la cuenta bancaria que indique 
el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente autorización 
bancaria, al formalizar la solicitud.

Infracciones y sanciones

Artículo 9

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en los art. 77 y siguientes de la Ley General tributaria, conforme se 
establece en el art. 11 de la Ley 30/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

Disposición final

1.—En todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de 
aplicación las normas contenidas en la Ordenanza fiscal General.

2.—La presente ordenanza entrará en vigor con efecto de 1 de ene-
ro de 2009, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.

Nota adicional

fue aprobada en sesión celebrada por el Pleno el día 28 de octubre de 2008 
y de forma definitiva para el caso de que no se hubieran presentado reclamacio-
nes o por presentadas se hubieran desestimado.

II.—Que se exponga a información pública y audiencia a los interesados 
por una plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, artículo 17 
del R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, dentro del cual los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:

treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación de este 
anuncio en el bOPA, y si el último día fuera sábado, se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de el 
franco.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

y caso de que no se presentasen o por presentadas se desestimasen, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
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necesidad de nuevo acuerdo plenario y relacionándose el texto integro con las 
modificaciones aprobados de los Impuestos, Tasas citados anteriormente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

La Caridad, a 10 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—22.330.

DE grADo

Decreto de Alcaldía relativo a emplazamiento en autos de recur-
so contencioso-administrativo n.º 1662/2008 del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Asturias

Visto que por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, se 
ha librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada 
en el Registro General de Documentos el día 29 de septiem-
bre de 2008, concediendo veinte días de plazo para remitir 
el expediente administrativo núm. 250/02, que dio origen a 
los acuerdos impugnados en el recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 1662/08 interpuesto por D. eduardo González 
fernández, contra acuerdos núms. 68 y 504 de 2008, del Jura-
do Provincial de expropiación, de fecha 24 de enero y 26 de 
junio de 2008, por los que se fija el justiprecio del derecho de 
precario n.º 2 de parcela incluida en la Unidad de Actuación 
zAP-La Panerina (Grado).

Visto que no ha sido posible emplazar a la interesada Dña. 
Carmen González fernández, por lo que de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso Administrativa, que remite en cuan-
to a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
procede insertar el correspondiente edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada, resuelvo:

emplazar a dña. Carmen González fernández para que 
comparezca y se persone en autos de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1662/08, del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
tercera, en el plazo de nueve días a contar desde el día si-
guiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la pre-
sente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continua-
rá el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite algu-
no, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le 
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (ar-
tículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Grado, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.284.

DE LAngrEo

Edicto relativo a la aprobación del Padrón de abonados al Ser-
vicio de Recogida de Basuras, correspondiente al período Julio-
Septiembre/2008, del Distrito Primero, que comprende Sama, 

Ciaño y Lada

PADRóN DeL SeRVICIO De ReCOGIDA De bASURAS

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 28 de oc-
tubre de 2008 el padrón de abonados al Servicio de Recogida 

de basuras, del Distrito Primero, que comprende Sama, Cia-
ño y Lada, período: julio-septiembre/2008, se notifican colec-
tivamente por medio del presente edicto, las liquidaciones tri-
butarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.t. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón 
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publica-
ción de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (Bajos del Edifico Casa Cuca, Plaza España, Sama) de 
9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en periodo 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas, abarcará desde el 28 de octubre hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

forma de pago

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur, 
bbVA, banco Herrero-Sabadell, Santander-Central His-
pano, La Caixa, Caja Rural y banco Pastor, con el impreso 
que se enviará para mayor comodidad al domicilio de los 
contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es determi-
nante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la 
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá 
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Rentas 
y exacciones de este Ayuntamiento sito en Plaza españa, s/n, 
Sama (Langreo), bajos del Edificio Cuca, de lunes a Vier-
nes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo para años 
sucesivos.

finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el 
período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los 
intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación 
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo 
previsto en el art. 62.5 de la Ley General tributaria para las 
deudas apremiadas. en ambos casos, recargo ejecutivo y de 
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora de-
vengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28 y 161 y 
ss. de la Ley General tributaria 58/2003).

Langreo, a 28 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—21.125.

DE LLAnEs

Anuncio relativo a notificación de inicio de procedimiento san-
cionador en materia tributaria

Doña esther bustillo Palacios, Segunda teniente de Al-
calde y Concejala Delegada de economía, Hacienda, Cuentas, 
Medio Ambiente, Parques y Jardines, Obras, Mantenimiento, 
Cementerio y Vivienda.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública las notificaciones de 
la resoluciones de inicio de procedimiento sancionador recaí-
das en los expedientes que se relacionan en la tabla que se 
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adjunta, a las personas que igualmente se relacionan, ya que 
habiéndose intentado las notificaciones en el último domicilio 
conocido, éstas no se han podido practicar, concediéndose un 
plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los 
documentos que tengan por oportunos.

N.º expediente Interesado DNI/CIF Municipio Precepto
St-1/08 SteLA bOReAL, S.L. b83786996 OVIeDO Art. 203 LGt

St-3/08 SteLA bOReAL, S.L. b83786996 OVIeDO Art. 203 LGt

St-5/08 VíCtOR MANUeL 
NAVARRO OCóN 45262528t LAS ROzAS Art. 203 LGt

St-6/08 JOMCASA, S.A. A58919168 bARCeLONA Art. 203 LGt

St-22/08 MARíA bOLLAíN 
PÉRez MíNGUez 5271073W MADRID Art. 199 y 203 

LGt

en Llanes, a 6 de octubre de 2008.—La Concejala 
Delegada.—21.131.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto del estudio de im-
plantación para la instalación de producción y comercialización 

de productos agrícolas en Naves

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, por resolución de fecha 10 
de noviembre de 2008, aprobó inicialmente el proyecto de 
“estudio de implantación para instalación de producción y co-
mercialización de productos agrícolas en Naves”, a instancia 
de don Cesario Cue Amieva.

De conformidad con los establecido en el artículo 11 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo; artículos 90.2 y 
90.5 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo  
y 253.a) del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ordenación del territorio y Ur-
banismo del Principado de Asturias, el expediente de razón se 
somete a información pública por plazo de dos mes, a contar 
de la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los diarios 
de mayor difusión de la provincia, quedando el expediente de 
manifiesto en el Servicio de Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de implantación deter-
minará, de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Le-
gislativo 1/2004,  y artículo 238 del Reglamento, por sí solo, 
la suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas 
del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determi-
naciones supongan modificación del régimen urbanístico vi-
gente, debiendo de señalar expresamente las áreas afectadas 
por la suspensión. esta no afectará a los proyectos que sean 
compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística 
en vigor. en principio, por razones cautelares, al no hacerse 
mención en el proyecto presentado ni informe del Arquitecto 
Asesor Municipal, se considera que la suspensión debe abar-
car a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, a 10 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—22.191.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura y actividad para 
cuadra (Aprisco) para ganado ovino en Puertas de Vidiago

Conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, comunico que por D. Luis Marín 
de la fuente con DNI/CIf 25696730A se solicita licencia de 
apertura y actividad para cuadra (Aprisco) para ganado ovino 
en Puertas de Vidiago-Llanes.

Lo que comunico a los efectos de su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Llanes, a 27 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—21.286.

DE mIErEs

Edicto de notificación de resoluciones recaidas en expedientes 
sancionadores

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados 
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido 
practicar.

Interesados Expediente n.º
ÁLVARez ÁLVARez, ALADINO 1466/08

CReACIONeS SUMO y SIGO, S.L. 1496/08

CUbIeRtAS RAfA 1474/08

fAeDO CAMPO, JUAN MANUeL 1523/08

GONzÁLez ARGÜeLLeS, LISARDO 1390/08

GARCíA MUÑIz, M.ª eLVIRA 1499/08

GUeIMONDe RODRíGUez, CARLOS 1468/08

MANGObICHe SALA 1418/08

MONteSeRíN feRNÁNDez, JOSÉ 1519/08

PARtIDO COMUNIStA De LOS PUebLOS De eSPAÑA 1469/08

PILLADO GARCíA, M.ª DeL MAR 1534/08

tROPICANA eStÉReO 1536/08

VALVeRDe ALONSO, MIGUeL ÁNGeL 1444/08

VIeSCA, JOSÉ ANtONIO y GONzÁLez QUINtANA, NURIA 1495/08

zORILLA GARCíA, JUAN IGNACIO 1348/08

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
art. 61, en relación con el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de 
este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de Sancio-
nes de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Mieres, a 29 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.132.

DE nAVA

Anuncio de aprobación de la modificación del acuerdo regula-
dor del precio público por prestación de servicios en la Casa de 
Cultura y Escuela de Música de Nava, así como del precio pú-
blico por prestación de servicios en las Instalaciones Deportivas 

Municipales

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
31 de octubre de 2008, aprobó la modificación del acuerdo 
regulador del precio público por prestación de servicios en la 
Casa de Cultura y escuela de Música de Nava, así como del 
precio público por prestación de servicios en las Instalaciones 
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Deportivas Municipales, quedando redactados los artículos 
modificados en los términos que a continuación se señalan:

P. PúbLICO POR PReStACIóN De SeRVICIOS eN LA CASA De CUL-
tURA y eSCUeLA De MúSICA De NAVA

Artículo 3.2.

Se establece una bonificación del 50% de la cuota tributa-
ria resultante de aplicar la tarifa y las reducciones que proce-
dan, a los contribuyentes que sean vecinos del municipio de 
Nava en los siguientes supuestos:

a) Cuando convivan 2 o más personas en un mismo domi-
cilio, siempre que la suma de todas las rentas íntegras percibi-
das por cada uno en el ejercicio anterior (salarios, pensiones, 
rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital 
inmobiliario, etc.), no supere la cifra de 10.500 € anuales.

b) Cuando habite en un domicilio una única persona, 
siempre que la suma de todas sus rentas íntegras correspon-
dientes al ejercicio anterior (salarios, pensiones, rendimientos 
de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, 
etc.), no supere la cifra de 7.500 € anuales.

Para poder aplicar dicha bonificación, es necesaria la pre-
sentación de los siguientes documentos:

Solicitud. —

fotocopia del DNI de todas las personas que convivan  —
en un mismo domicilio.

Declaraciones de la renta del ejercicio anterior o, en su  —
defecto, certificados de la Agencia Tributaria que acre-
diten que no es obligatoria su presentación así como el 
nivel de renta.

Certificados de los bancos o cajas que acrediten el im- —
porte de las rentas percibidas en el ejercicio anterior.

Documento expedido por la tesorería de la Seguridad  —
Social, en el que se detallen los ingresos percibidos en 
concepto de pensión en el supuesto de jubilados, viu-
dos, etc.

Declaración responsable sobre las subvenciones u otras  —
ayudas percibidas.

Certificado que acredite la identidad de todas las per- —
sonas que viven en un mismo domicilio (certificado de 
empadronamiento).

Declaración responsable de que todos los datos apor- —
tados son ciertos y del compromiso de informar opor-
tunamente al Ayuntamiento sobre las variaciones que, 
respecto a los mismos, puedan producirse con poste-
rioridad a la solicitud de bonificación.

en el supuesto de omisiones o falsedades en la informa-
ción requerida, el Ayuntamiento podrá practicar una liquida-
ción complementaria con el fin de reclamar el importe corres-
pondiente a la cuota tributaria indebidamente bonificada.

P. PúbLICO POR PReStACIóN De SeRVICIOS eN LAS INStALACIO-
NeS DePORtIVAS MUNICIPALeS

Artículo 3.2.

Se establece una bonificación del 50% de la cuota tri-
butaria resultante de aplicar cualquiera de las tarifas, a los 
contribuyentes que sean vecinos del municipio de Nava en los 
siguientes supuestos:

a) Cuando convivan 2 o más personas en un mismo domi-
cilio, siempre que la suma de todas las rentas íntegras percibi-
das por cada uno en el ejercicio anterior (salarios, pensiones, 

rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital 
inmobiliario, etc.), no supere la cifra de 10.500 € anuales.

b) Cuando habite en un domicilio una única persona, 
siempre que la suma de todas sus rentas íntegras correspon-
dientes al ejercicio anterior (salarios, pensiones, rendimientos 
de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, 
etc.), no supere la cifra de 7.500 € anuales.

Para poder aplicar dicha bonificación, es necesaria la pre-
sentación de los siguientes documentos:

Solicitud. —

fotocopia del DNI de todas las personas que convivan  —
en un mismo domicilio.

Declaraciones de la renta del ejercicio anterior o, en su  —
defecto, certificados de la Agencia Tributaria que acre-
diten que no es obligatoria su presentación así como el 
nivel de renta.

Certificados de los bancos o cajas que acrediten el im- —
porte de las rentas percibidas en el ejercicio anterior.

Documento expedido por la tesorería de la Seguridad  —
Social, en el que se detallen los ingresos percibidos en 
concepto de pensión en el supuesto de jubilados, viu-
dos, etc.

Declaración responsable sobre las subvenciones u otras  —
ayudas percibidas.

Certificado que acredite la identidad de todos las per- —
sonas que viven en un mismo domicilio (certificado de 
empadronamiento).

Declaración responsable de que todos los datos apor- —
tados son ciertos y del compromiso de informar opor-
tunamente al Ayuntamiento sobre las variaciones que, 
respecto a los mismos, puedan producirse con poste-
rioridad a la solicitud de bonificación.

en el supuesto de omisiones o falsedades en la informa-
ción requerida, el Ayuntamiento podrá practicar una liquida-
ción complementaria con el fin de reclamar el importe corres-
pondiente a la cuota tributaria indebidamente bonificada.

teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 70.2 de la 
Ley 7/1985, de bases de Régimen Local y 57 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, los presentes acuerdos 
producirán efectos una vez sean publicados en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma y comenzarán a aplicarse a 
partir de la fecha de su publicación salvo que en ellos se esta-
blezca otra cosa distinta.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en 
el bOPA, en la forma que establecen las normas reguladoras 
de esta jurisdicción, previo recurso de reposición de carácter 
potestativo en el plazo de un mes desde dicha publicación.

Nava, 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.287.

DE nAVIA

Anuncio de notificación de Resolución de Alcaldía de liquida-
ción de tasas por el concepto de ocupación de la vía pública. 

Expte. 512/07

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-
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nistrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la 
resolución de Alcaldía, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido del interesado, ésta no 
se ha podido practicar.

Con relación al expediente 512/07, y visto el parte de ocu-
pación de la vía pública presentado en este Ayuntamiento por 
la Policía Local el día 1 de agosto de 2008.

Resultando: Que según se desprende del mismo, ha sido 
ocupada la vía pública por la empresa Constructora Ribaden-
se, S.L., con CIf.: b33942954, y domicilio en la Calle Dioni-
sio Gamallo fierro, 5, de Ribadeo (Lugo), según el siguiente 
cuadro de detalle:

Concepto Período Metros Emplazamiento
Andamios 1/07/2008 a 31/07/2008 6 C/ San francisco-Navia

Vista la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Uti-
lización Privativa o Aprovechamiento especial del Dominio 
Público Local.

Por todo ello, la Alcaldía-Presidencia resuelve:

Ordenar se proceda a la liquidación de tasas por el con-
cepto de ocupación de la vía pública, a nombre de la empresa 
Constructora Ribadense, S.L., con CIf.: b33942954, según se 
detalla a continuación:

Concepto Días Metros Tarifa Cuota Fija Importe
Andamios 31 6 0,50 € metro/día 6,00 € 93,00 €

Informar al interesado que contra el presente acto, que es 
definitivo en la vía administrativa, podrá interponer potesta-
tivamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo directa-
mente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del 
acto y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente. en el 
caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso interpuesto.

Datos de la liquidación practicada

Concepto Ejercicio N.º Liquidación Contraído Importe
Ocupación 
vía pública 2008 4.222 312.04/120080003694 93,00 €

Plazos de ingreso: La cuota referenciada podrá ser abo-
nada, en período voluntario, en la tesorería de este Ayunta-
miento o a través de las entidades Colaboradoras autorizadas 
al efecto, de acuerdo con los siguientes plazos: Las notifica-
ciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente; las efectuadas entre los días 16 y último de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 
5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la 
deuda, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, pro-
cediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con recargo, 
intereses de demora por un período comprendido entre el día 
siguiente al término del plazo de ingreso en período volunta-
rio y la fecha de ingreso, y en su caso, las costas que procedan, 

según lo previsto en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria.

Recursos contra la liquidación:

—Recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a de la notificación de 
la presente liquidación (artículo 14 de la Ley 39/88 reguladora 
de las Haciendas Locales).

—Contra la resolución del recurso de reposición, podrá 
interponer directamente recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 46.4 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

—Cualquier otro recurso o reclamación que estime 
procedente.

De conformidad con el artículo 113.3 de la Ley 7/85 regu-
ladora de las bases del Régimen Local, la interposición del 
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto im-
pugnado y, por tanto, no interrumpirá los plazos de ingreso.

en Navia, a 29 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.124.

DE norEñA

Edicto de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad 
de “Reforma de supermercado” en c/ Acevedo y Pola n.os 18-20, 

bajo, de este municipio

Solicitada licencia por Grupo el Árbol Distribución y Su-
permercados, S.A.U., para el ejercicio de la actividad de “Re-
forma de Supermercado”, en C/ Acevedo y Pola, n.os 18-20, 
bajo, de este municipio.

Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el 
art. 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que 
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen 
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar 
desde la inserción del presente edicto en el bOPA.

Noreña, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.288.

DE ProAzA

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación 
de las ordenanzas fiscales

el Pleno del Ayuntamiento de Proaza, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 17 de noviembre de 2008, acordó apro-
bar con carácter provisional la modificación de las tarifas de 
las ordenanzas fiscales n.º 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 y 20, 
según el detalle siguiente:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación 
de las ordenanzas fiscales municipales en los siguientes 
términos:

Ordenanza fiscal n.º 5, reguladora el impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica.

Artículo 5.

1.—el tipo de gravamen, como consecuencia del ejercicio 
de las facultades a que se refiere el artículo 1.º de esta Orde-
nanza, queda fijado en el que corresponda según el cuadro 
de tarifas establecido en el artículo 95 del R.D. Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, multipli-
cado por el coeficiente 1,045, lo que da lugar a las siguientes 
cuotas:
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Potencia y clase de vehículo Cuota-euros
A) turismos
De menos de ocho caballos fiscales 13,19
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 35,61
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 75,18
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 93,64
De 20 caballos fiscales en adelante 117,04
b) Autobuses
De menos de 21 plazas 87,05
De 21 a 50 plazas 123,98
De más de 50 plazas 154,97
C) Camiones
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 44,18
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 87,05
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 123,98
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 154,97
D) tractores
De menos de 16 caballos fiscales 18,47
De 16 a 25 caballos fiscales 29,02
De más de 25 caballos fiscales 87,05
e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 18,47
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 29,02
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 87,05
f) Vehículos
Ciclomotores 4,62
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 4,62
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 7,91
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 15,83
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 31,65
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 63,31

Ordenanza fiscal n.º 8, reguladora de la tasa por otorga-
miento de licencias y autorizaciones administrativas de auto 
taxis y demás vehículos de alquiler.

Artículo 6.—Bases y tarifas.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

A) Concesión, expedición y registro de licencias.

Por cada licencia:

 1. De la clase C ............................................... 12,56 €

b) Uso y explotación de licencias.

Por cada licencia:

 1. De la clase C ............................................... 31,40 €

C) Sustitución de vehículos.

Por cada licencia:

 1. De la clase C ................................................. 6,28 €

D) transmisión de licencias:

Por cada licencia:

 1. De la clase C ............................................... 12,56 €

Ordenanza fiscal n.º 9, reguladora de la tasa por presta-
ción del servicio de recogida de basuras.

Artículo 4 letra a).—Tarifas.

Concepto Importe
Viviendas de carácter familiar 64,92 €/año
bares, cafeterías o establecimientos de carácter similar 97,80 €/año
Hoteles, fondas, residencias, etc. 97,80 €/año
Locales industriales 97,80 €/año
Locales comerciales 97,80 €/año

Ordenanza fiscal n.º 10, reguladora de la tasa por presta-
ción del servicio de alcantarillado.

Artículo 4.—Tarifas.

Por cada acometida:

a) Viviendas .............................................................156,75 €

b) Naves y locales donde se ejerzan actividades
   industriales y comerciales ................................... 156,75 €

• Viviendas:

  Mínimo: 6 m³ x 0,146 €/m³ = 0,88 €/mes.
  exceso: 0,167 €/m³.

• Usos industriales:

  Mínimo: 6 m³ x 0,167 € = 1,00 €/mes.
  exceso: 0,188 €/m³.

Ordenanza fiscal n.º 12, reguladora de la tasa por licencia 
de apertura de establecimientos.

Artículo 3.

Se establecen las siguientes tarifas:

Primera instalación ........................... 15,71 € + 0,60 €/m²• 

Cambio de actividad ......................... 15,71 € + 0,60 €/m²• 

Cambio de titularidad ....................... 15,71 €• 

Ordenanza fiscal n.º 13, reguladora de la tasa por presta-• 
ción del servicio de abastecimiento domiciliario de agua.

Artículo 5.—Bases y tarifas.

Las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo que se pagará 
por una sola vez al comenzar a prestar el servicio o cuando se 
reanude después de haber sido suspendido por falta de pago 
u otra causa imputable al usuario y otra periódica en función 
del consumo que se regirá por la siguiente tarifa:

Cuota de conexión:

a) Usos domésticos .......................... 156,75 €

b) Usos no domésticos .................... 156,75 €

• Uso doméstico:

 Mínimo: 6 m³ x 0,345 € = 2,07 €/mes.
 exceso: 0,481 €/m³.

• Usos no domésticos:

 Mínimo: 6 m³ x 0,387 € = 2,32 €/mes.
 exceso: 0,596 €/m³.

Ordenanza fiscal n.º 14, reguladora de la tasa por presta-
ción del servicio de cementerio.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la si-
guiente tarifa:

A) Por sepulturas perpetuas ............................. 596,65 €
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b) Por nicho perpetuo ....................................... 824,30 €

1. toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier 
causa, queden vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento.

2. el derecho que se adquiere mediante el pago de la ta-
rifa correspondiente a las sepulturas o nichos de los llama-
dos perpetuos no es la propiedad física del terreno, sino el de 
conservación a perpetuidad de los restos en dichos espacios 
inhumados.

Ordenanza fiscal n.º 17, reguladora de la tasa por colo-
cación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o 
atracciones situados en terrenos de uso público e industrias 
callejeras y ambulantes.

Artículo 8.

Las tarifas a aplicar por los derechos de licencia serán las 
siguientes:

1. Venta ambulante

 Patente anual ................................................. 31,40 €• 

 Mensual ............................................................ 9,43 €• 

 Diaria ............................................................... 3,15 €• 

2. Puestos, casetas y barracas ........... 1,25 €/metro y día• 

Ordenanza fiscal n.º 18, reguladora de la tasa por porta-
das, escaparates y vitrinas.

Artículo 6.

La tarifa que se aplicará será la siguiente:

escaparates, carteles, letreros y anuncios visibles desde la 
vía pública: 0,94 €/m²/año para escaparates, 1,57 €/m y año 
para anuncios luminosos o que sobresalgan de la fachada y 
1,25 €/m y año sin que sobresalgan.

Ordenanza fiscal n.º 20, reguladora de la tasa por entrada 
de vehículos a través de las aceras.

Artículo 14.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

Por cada lugar de entrada de carruajes
en un edificio ..................................................... 4,71 €/ml

Segundo.—Someter este acuerdo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por plazo 
de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción 
del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

en el supuesto de que durante el plazo establecido para 
la formalización de alegaciones no se presentara ninguna, se 
entenderán las modificaciones de las ordenanzas definitiva-
mente aprobadas sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 
De presentarse reclamaciones, se elevarán a Pleno para su 
resolución y aprobación definitiva.

en Proaza, a 18 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.449.

DE LAs rEguErAs

Anuncio de rectificación de error sobre delegación de competen-
cias del Sr. Alcalde en la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 

de Las Regueras. (BOPA n.º 245, de 21 de octubre de 2008)

Advertido error en anuncio publicado en el bOPA n.º 245, 
de fecha 21-10-08, en el que mediante resolución de fecha 19 
de septiembre de 2008 se delegaba la totalidad de funciones 
del Sr. Alcalde en la teniente de Alcalde M.ª Isabel Méndez 
Ramos, 

Donde dice: “Desde el 22 de septiembre hasta el 19 de oc-
tubre de 2008”.

Debe decir: “Desde el 22 de septiembre hasta el 22 de oc-
tubre de 2008”.

Las Regueras, a 23 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.127.

DE rIosA

Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón de aguas, 
basura y alcantarillado correspondiente a los meses de septiem-

bre y octubre de 2008

D. José Antonio Muñiz Álvarez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Riosa, provincia de Asturias,

Hago saber: Que por resolución de la Alcaldía ha sido 
aprobado el padrón de aguas, basura y alcantarillado corres-
pondiente a los meses de septiembre y octubre de 2008.

el padrón se encuentra expuesto al público a efectos de 
reclamaciones durante el plazo de quince días, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias (bOPA).

Que, en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 20 y 88 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 
1684/1990), se pone en conocimiento de los abonados al servi-
cio de agua que se ponen al cobro los recibos de agua, basura 
y alcantarillado correspondientes al padrón de los meses de 
septiembre y octubre de 2008.

La duración del período voluntario de pago será de 20 
días, contados desde el siguiente a la finalización del plazo de 
reclamaciones.

el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación 
bancaria, o en efectivo en las oficinas del Ayuntamiento, de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de pago, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, deven-
gando recargo de apremio, intereses de demora y costas, pu-
diendo procederse al corte del suministro.

Riosa, 31 de octubre de 2008.—el Alcalde.—21.289.

DE sAn mArtín DEL rEy AurELIo

Anucio de información pública del documento de prioridades 
para la revisión de las normas subsidiarias del concejo de San 

Martín del Rey Aurelio (Área Industrial del Pozo Venturo II)

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de 
octubre de 2008, se acordó someter a información pública el 
Documento de Prioridades para la revisión de las Normas 
Subsidiarias del concejo de San Martín del Rey Aurelio (Área 
Industrial del Pozo Venturo II) mediante anuncios en el bO-
PA y en uno de los periódicos de mayor difusión de la comuni-
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dad autónoma. el período de información pública tendrá una 
duración de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación del último de los anuncios mencionados, pudien-
do consultarse el Documento de Prioridades y presentarse su-
gerencias y observaciones, en la Secretaría del Ayuntamiento, 
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

San Martín del Rey Aurelio, a 31 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.307.

DE sIEro

Anuncio relativo a vehículos en deposito

Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a 
continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de 
Siero han sido retirados de la vía pública y depositados en las 
Dependencias Municipales los siguientes vehículos:

N.º de 
expediente Titular (Nombre y DNI)   Vehículo (matrícula, 

marca y modelo)
Fecha de 
depósito

21/2008 Iván Vargas Hernández 
D.N.I N.º 71.674.028

V-2509-fD
Renault Laguna 2.0 17/07/2008

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, que transcurridos más de 2 meses desde la 
retirada del vehículo arriba citado de la vía pública y su trasla-
do al depósito municipal circunstancia que permite presumir 
racionalmente de su abandono a tenor de lo establecido en el 
art 71.1 a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación a Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, modifica-
do por la Ley 5/1997 de 24 de marzo, en su nueva redacción 
dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril de Medidas para el 
Desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circula-
ción a vehículos a motor y seguridad vial así como el artículo 
86 de la Ordenanza Reguladora del Tráfico, Aparcamiento, 
Circulación y Seguridad Vial del concejo de Siero (bOPA de 
19/09/2007). Se comunica al interesado para que en el plazo 
de 15 días a partir la publicación de este anuncio debe decidir 
si desea renunciar a la propiedad del vehículo o retirar el mis-
mo del depósito abonando previamente los gastos de retirada 
y depósito (Ordenanza fiscal n.º 11) reguladora de la tasa 
de Prestación de los Servicios de Retirada de Vía Pública y el 
Depósito de los mismos. en caso de no retirar el vehículo del 
depósito dentro de dicho plazo, se procederá a su tratamiento 
como residuo sólido urbano (Ley 11/1999 de 21 de abril) por 
consiguiente la destrucción, comunicando la baja del mismo a 
la Jefatura Provincial de Tráfico.

Pola de Siero, a 22 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado del Área de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y 
Seguridad Ciudadana.—21.141.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de urbani-
zación del ámbito de actuación del Plan Especial de protección 

de las antiguas instalaciones del Pozo Siero, en Lieres

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Ur-
banismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, con fe-
cha 3 de octubre de 2008, ha adoptado acuerdo de aprobación 
inicial, en los términos que en dicho acuerdo se señalan, del 
Proyecto de Urbanización del ámbito de actuación del Plan 
especial de Protección de las antiguas instalaciones del Po-
zo Siero, en Lieres, promovido por Hunosa y elaborado por 
Inmasa Ingeniería y Medio Ambiente, así como de asumir ex-
presamente el estudio de Impacto Ambiental correspondien-

te a dicho Proyecto de Urbanización, en las condiciones seña-
ladas por la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras 
Hidráulicas, en aplicación de las facultades otorgadas a este 
órgano por la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 
2007, sobre delegación de competencias (expt.: 242R102N).

Se abre trámite de información pública conjuntamente pa-
ra el Proyecto de Urbanización y el estudio de Impacto Am-
biental, por plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente 
al de publicación de este anuncio en el bOPA, a efectos de 
posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a dispo-
sición de los interesados en las Oficinas Municipales de la c/ 
Martín de Lugones, n.º 11 y 13 de Pola de Siero, en la Sección 
de Planeamiento y Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en 
horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 22 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—21.139.

— • —

Edicto relativo a la aprobación inicial del expediente de modifi-
cación de créditos número 4/2008 del Patronato Deportivo Mu-

nicipal de Siero

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 5 de noviembre de 2008, aprobó inicialmente el 
expediente de modificación de créditos número 4/2008 del Pa-
tronato Deportivo Municipal de Siero, por importe de 65.000 
euros; 52.000,00 euros en la forma de créditos extraordinarios 
y 13.000,00 euros en la de suplemento de créditos, financián-
dose con remanente líquido de tesorería (15.000,00 euros) y 
bajas por anulación (50.000,00 euros).

el expediente se encontrará expuesto al público en las 
dependencias administrativas del Patronato (Polideportivo 
Leandro Domínguez de Pola de Siero) durante un plazo de 
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este edicto en el bOPA, durante los cuales los in-
teresados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
el Pleno, de acuerdo con lo establecido en los artículos 169 y 
170 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.

en el caso de que durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones, la modificación a la que hace refe-
rencia este edicto se considerará definitivamente aprobada.

Pola de Siero, a 7 de noviembre de 2008.—el Presidente 
del P.D.M.—22.036.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para la actividad de im-
presión digital en la calle Pacita Vigil La Guaxa, n.º 3, de Pola 

de Siero

Por D. José Luis Cañedo Costo (expte. 241R2066) se so-
licita de este Ayuntamiento autorización para la actividad de 
Impresión digital, en la Calle Pacita Vigil La Guaxa, n.º 3, de 
Pola de Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 27 de octubre de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—21.291.
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DE VILLAyón

Anuncio relativo a la aprobación inicial del presupuesto 
ordinario del ejercicio 2008

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 
39/88 de 28 diciembre, en relación con el artículo 20.1 del Real 
Decreto 500/1990 de 20 de abril, se pone en conocimiento ge-
neral que en la Intervención de esta entidad Local, se halla 
expuesto al público el expediente del presupuesto ordinario 
para el ejercicio 2008, por importe de un millón setecientos 
cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro (1.759.664) 
euros, que fue aprobado inicialmente por la corporación en 
Pleno, en sesión celebrada el día 6 de noviembre del año 
2008.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto 
en el artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho 

referencia y por los motivos taxativamente enumerados en el 
número 2 de dicho artículo 151.1, podrán presentar reclama-
ciones con sujeción a los siguientes trámites:

s) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

t) Oficina de presentación: Registro General.

u) Organo ante el que se reclama: el Pleno de este Ayun-
tamiento. El presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presenta-
do reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

Villayón, 12 noviembre 2008.—el Alcalde.—22.334.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIVO. SeCCIóN 
3.ª

Edicto. Recurso contencioso-administrativo 1701/2008

Doña Montaña Sánchez-Arévalo Rodríguez, Secretaria de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias,

Por el presente hace saber: Que de conformidad con el 
artículo 47 de la Ley Jurisdiccional, en esta Sala se sigue re-
curso contencioso-administrativo n.º 1701/08, interpuesto por 
Caja de Ahorros de Asturias contra Consejería de educación 
y Ciencia.

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran 
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de 
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mis-
mo, se hace saber que por Caja de Ahorros de Asturias se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo contra resolu-
ción de la Consejería de educación y Ciencia de 22-4-2008, por 
la que se incautan garantías y se ordena su ingreso en la cuen-
ta de consignaciones del Juzgado para dar cumplimiento a la 
providencia de fecha 9 de octubre de 2006, del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 4 de Oviedo, recurso al que ha corres-
pondido el número procedimiento ordinario 0001701/2008.

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con 
arreglo a los artículos 4 y 50, en relación con el 21 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan com-
parecer como codemandados en indicado recurso.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Secretario.—21.208.

PReSIDeNCIA

Nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto de S. Martin 
de Oscos

en cumplimiento de acuerdo de la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, de fecha 28 de octubre de 2008, en 
expediente Gubernativo 89/2007, sobre designación de Juez 
de Paz Sustituto de S. Martín de Oscos, vengo a nombrar a 
don Arturo Martínez fernández con DNI 71.844.890, como 
Juez de Paz Sustituto de dicho órgano, en base a los méritos 
alegados. Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del 
Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre Jueces de Paz, quien 
tomará posesión de su cargo, conforme establece el artículo 
20 del Reglamento citado, dentro de los veinte días natura-
les siguientes a la fecha de publicación, previo juramento o 
promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del 
Partido, o Decano si hubiere varios.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Secretaria de 
Gobierno.—22.328.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 113/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 113/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José 
emilio tourné contra la empresa Pablo Manuel Suárez Ál-
varez, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. José 
emilio tourné contra Pablo Manuel Suárez Álvarez, fondo 
de Garantía Salarial, por un importe de 7.712,47 euros de 
principal, más 1.348 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.P.L. practíquense 
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de 
la demandada en los organismos y registros públicos pertinen-
tes a medio de la aplicación telemática.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
ta en Banesto n.º 3358 0000 64 011308, entidad 0030, oficina 
7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pablo 
Manuel Suárez Álvarez, con CIf 11075880t, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.148.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 114/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 114/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Noelia 
fernández García contra la empresa A.y.S. técnica Vertical, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte dis-
positiva dice:

Dispongo
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Primero.—Despachar la ejecución solicitada por doña 
Noelia fernández García contra A.y.S. técnica Vertical, 
S.L., fondo de Garantía Salarial, por un importe de 17.556,74 
euros de principal, más 3.071 euros para costas e intereses que 
se fijan provisionalmente.

Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.P.L. practíquense 
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de 
la demandada en los organismos y registros públicos pertinen-
tes a medio de la aplicación telemática.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
ta en Banesto n.º 3358 0000 64 011408, entidad 0030, oficina 
7008.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 1841 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a A. y S. 
técnica Vertical, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.373.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 450/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 450/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Javier 
Celadilla Sánchez contra la empresa José L. bernardo Ro-
dríguez, sobre ordinario, se ha dictado resolución, cuya parte 
dispositiva dice:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
D. Javier Celadilla Sánchez contra la empresa José L. bernar-
do Rodríguez y el fondo de Garantía Salarial, debo condenar 
y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la canti-
dad total de seis mil doscientos dieciocho euros con ochenta y 
tres céntimos (6.218,83 euros) que se incrementará en el diez 
por ciento en concepto de interés por mora, por salarios, liqui-
dación y diferencias y ello sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria del fondo de Garantía Salarial en los casos y en 
los límites legalmente establecidos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad 
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el be-
neficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad 
de 150,25 euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de 
este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de pro-
cedimiento 0450/08 acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso, así como, en el caso de haber sido 

condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en banesto 
a nombre de este Juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número 
de procedimiento 0450/08 la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
doselos a este Juzgado con el anuncio de recurso. en todo ca-
so el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación 
del recurso al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José L. 
bernardo Rodríguez, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.374.

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 576/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de 
la fecha, en el proceso seguido a instancia de Vías y Cons-
trucciones, S.A., contra Joaquín González fernández, INSS, 
tGSS, Construcciones Arranz Acinas, S.A.; Gam Noroeste, 
S.L.; estructuras Nicon, S.L., en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 576/2008 se ha acordado citar a Joaquín 
González Fernández, en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 27/4/2009 a las 10:20 para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso juicio que tendrán lugar en 
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3, sito 
en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Joaquín González fernán-
dez, se expide la presente cédula para su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación 
en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.164.

— • —

Edicto. Demanda 348/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 348/08, a instancia de Juan 
Manuel Paramio González contra Huertafima, S.L., Selena 
Servicios de Mantaniemiento Lena, S.L., fogasa, sobre can-
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tidad, se ha dictado resolución, cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

“... Se tiene por desistido a Juan Manuel Paramio González 
de su demanda, y una vez firme esta resolución archívese...”

Y para que sirva de notificación a Huertafima, S.L., en ig-
norado paradero, se expide el presente para su publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, así como 
para su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, ex-
pido y firmo el presente.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.150.

— • —

Edicto. Demanda 787/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 787 a 798/2008, a instancia de 
D. Dionisio Quiroga Montiel, D. Ricardo Álvarez Rodríguez, 
D. David borrego Gutiérrez, D. Juan Recade Galeano, D. 
Manuel Ángel Rodríguez Martínez, D. Celestino Calzón Gar-
cía, D. Manuel Alfonso bono Álvarez, D. Manuel Antonio 
Ordóñez fernández, D. Walter Iván Palma Mejía, D. Daniel 
Platero Ruiz, D. Carlos Campo Valle, D. Juan Carlos Campo 
Martínez, contra Construcción, Promoción y Logística Avi-
lesina, S.L.U., tecnología de la Construcción, S.A., y Sedes, 
S.A., sobre despido, se ha dictado resolución, cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

“estimando las demandas acumuladas formuladas por 1) 
don Dionisio Quiroga Montiel, 2) don Ricardo Álvarez Ro-
dríguez, 3) don David borrego Gutiérrez, 4) don Iván Recal-
de Galeano, 5) don Manuel Ángel Rodríguez Martínez, 6) 
don Celestino Calzón García, 7) don Manuel Alfonso bono 
Álvarez, 8) don Manuel Antonio Ordóñez fernández, 9) don 
Walter Iván Palma Mejía, 10) don Daniel Platero Ruiz, 11) 
don Carlos Campo Valle y 12) don Juan Carlos Campo Martí-
nez, declaro nulo el despido de efectos 11-8-08, y por razones 
de economía procesal extinguidas desde 29-10-08 las relacio-
nes laborales de los anteriores con la empresa Construcción, 
Promoción y Logística Avilesina, S.L.U., a la que se condena 
a estar y pasar por ello y a satisfacer a los demandantes las res-
pectivas sumas en concepto de a) indemnización y b) salarios 
de tramitación:

      a)          b) 

1)  2.841,00 € 3.740,65 €

2)  2.325,15 € 4.081,93 €

3) 2.712,68 € 4.081,93 €

4)  1.065,38 € 3.740,65 €

5)  2.906,44 € 4.081,93 €

6) 2.694,94 € 3.784,89 €

7)  3.100,20 € 4.081,93 €

8)  2.325,15 € 4.081,93 €

9)  2.308,31 € 3.740,65 €

10)  2.906,44 € 4.081,93 €

11) 1.162,58 € 4.081,93 €

12) 1.162,58 € 4.081,93 €

Se absuelve a las codemandadas empresas teconsa-tec-
nología de la Construcción, S.A., y Sedes, S.A., a las que nin-
guna responsabilidad alcanza en la litis.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que la 
misma no es firme por caber contra ella recurso de suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 
su notificación, previo depósito del importe de la condena en 
la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del banco 
Español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y de ofi-
cina 7008, sucursal de la c/ Pelayo, edificio La Jirafa, de esta 
capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el 
número de los presentes autos y el número del órgano judicial 
3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes 
mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por separa-
do ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo 
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración 
expresa por parte de este órgano jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Construc-
ción, Promoción y Logística Avilesina, S.L.U., en ignorado 
paradero, se expide el presente para su publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, así como para 
su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y 
firmo el presente.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.375.

— • —

Edicto. Demanda 339/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 339/2008, a instancia de Luis 
francisco Angulo Caicedo contra la empresa Pavimentos An-
tiácidos especiales, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolu-
ción, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por D. Luis francis-
co Angulo Caicedo contra la empresa Pavimentos Antiácidos 
especiales, S.L. (CIf b-33219817), debo condenar y conde-
no a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad 
de 2.314,36 €, por los conceptos y períodos reclamados, sin 
perjuicio de las deducciones que correspondan de naturaleza 
fiscal o de seguridad social.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo 
que la misma no es firme por caber contra ella recurso de su-
plicación, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del 
banco español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y de 
oficina 7008 sucursal de la c/ Pelayo, edificio La Jirafa, de esta 
capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el 
número de los presentes autos y el número del órgano judicial 
3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes 
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mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por separa-
do ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo 
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración 
expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Pavimentos 
Antiácidos especiales, S.L., en ignorado paradero, se expide 
el presente para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo la presente.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.376.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 123/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 123/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Iván 
Suárez Romero contra la empresa Pablo Antonio Díaz Lago 
S.D. fuentes y Lago, C.b., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente

“Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolución solicitada por 
D. Iván Suárez Romero contra Pablo Antonio Díaz Lago 
S.D. fuentes y Lago, C.b., por un importe de 3.284,47 € de 
principal más 558,36 € para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 

el/la Magistrado-Juez, el/la Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pablo 
Antonio Díaz Lago y S.D. fuentes y Lago, C.b., en ignorado 

paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintiocho 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 28 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.174.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 50/2008

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 50/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Constructora edifhouse, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente 

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado Constructora edifhouse, S.L., 
en situación de insolvencia parcial por importe de 1.227,07 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtién-
dose que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles 
a contar desde su notificación. Así lo manda y firma S.S.ª, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, 
doy fe.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Cons-
tructora edifhouse, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—21.176.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 44/2008

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 44/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa Construcciones Valcaslo, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda;
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a) Declarar a la entidad ejecutada Construcciones Val-
caslo, S.L., en situación de Insolvencia total por importe de 
4.354,36 €, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
dose que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles 
a contar desde su notificación.

Así lo manda y firma S.S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.

Magistrado-Juez, Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a cons-
trucciones Valcaslo, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.177.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 62/2008

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 62/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Mario Ál-
varez Garrido contra la empresa José María Cortes Secades, 
sobre ordinario se ha dictado la siguiente

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por Mario 
Álvarez Garrido contra José María Cortes Secades, fogasa 
por un importe de 3.370,57 de principal más 505 y para costas 
e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 

(Art. 551 L.e.C. en relación con los Arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, José 
María Cortes Secades en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrado de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.179.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 125/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 125/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. In-
dalecio Prieto Casas contra la empresa Impermeabilizaciones 
Molina, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por D. Inda-
lecio Prieto Casas contra Impermeabilizaciones Molina, S.L., 
por un importe de 4.459,99 euros de principal, más y 758,20 
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la deman-
dada que en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, y 
no teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación a todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia al 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributaria, a la 
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices de los 
Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta Registral-
Averiguación Patrimonial de la Administración tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Imper-
meabilizaciones Molina, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.377.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 55/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hace saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa María edita Valtuille Álvarez, sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al/los ejecutado/s María edita Valtuille Álva-
rez en situación de Insolvencia total por importe de 5.245,42 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

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. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S.S.ª Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.

el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María 
edita Valtuille Álvarez, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a treinta 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 30 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.380.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda  320/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 320/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de fundación 
Laboral de la Construcción contra la empresa Construcciones 
y Contratas Jonathán, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por la 
representación legal de la fundación Laboral contra Construc-
ciones Contratas Jonathan, S.L., debo condenar y condeno a la 
empresa Construcciones Contratas Jonathan, S.L., a abonar a 
la fundación Laboral la cantidad de 44.597,18 € de principal 
más 8.919,44 € calculado como 20% de recargo correspon-
diente al período 2006, lo que hace un total de 53.516,62 € 
en concepto de 33/1085930/01 para el año: 2006 cuotas de los 

meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, 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, Cons-
trucciones y Contratas Jonathan, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a treinta 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 30 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.378.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 124/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hace saber: Que en el procedimiento ejecución 124/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./D.ª 
Antonio blanco fernández contra la empresa Impermeabi-
lizaciones Molina, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título menciona-
do en los Hechos de la presente resolución solicitada por 
D./D.ª Antonio blanco fernández contra Impermeabilizacio-
nes Molina, S.L., por un importe de 3.616,09 euros de prin-
cipal más y 614,74 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
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de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C. en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

el Magistrado-Juez.—el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Imper-
meabilizaciones Molina, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veintiocho 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 28 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.379.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Demanda 362/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 362/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. er-
chán González buelta contra la empresa Capana Astur Cons-
trucciones, S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. erchán González Suelta contra la empresa Capana Astur 
Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la deman-
dada citada a abonar al actor la cantidad de 2.508,93 euros 
en concepto de salarios devengados durante la vigencia de la 
relación laboral, incluida la liquidación por cese, cantidad que 
devengará el interés moratorio del 10% anual desde la fecha 
de devengo de los respectivos vencimientos hasta su completo 
pago.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la 
cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juzgado, abier-
ta en el banesto con el núm. 3378 0000 65 036208, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 

Secretaría. Asimismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acredi-
tar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad ob-
jeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.)

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la Em-
presa Capana Astur Construcciones, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a treinta 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 30 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—21.183.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 365/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 365/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ma-
tías Manuel González Alonso contra la empresa Capana 
Astur Construcciones, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. Matías Manuel González Alonso contra la empresa Capa-
na Astur Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la 
demandada citada a abonar al actor la cantidad de 2.361,66 
euros en concepto de salarios devengados durante la vigencia 
de la relación laboral, incluida la liquidación por cese, canti-
dad que devengará el interés moratorio del 10% anual desde 
la fecha de devengo de los respectivos vencimientos hasta su 
completo pago.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguien-
tes del texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la 
cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el banesto con el número 3378 0000 65 365/08, debiendo 
acreditarlo mediante entrega del resguardo de ingreso en esta 
Secretaría. Así mismo, el condenado al pago de una cantidad 
que no goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acredi-
tar, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad ob-
jeto de condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por aval bancario en el que conste la 
responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Capa-
na Astur Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.189.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 361/2008

D./D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 361/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Antonio Luis González Cabral contra la empresa Capana 
Astur Construcciones, S.L., sobre cantidad se ha dictado la 
siguiente Sentencia:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. Antonio Luis González Cabral contra la empresa Capa-
na Astur Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la 
demandada citada a abonar al actor la cantidad de 2.361,66 
euros en concepto de salarios devengados durante la vigencia 
de la relación laboral, incluida la liquidación por cese, canti-
dad que devengará el interés moratorio del 10% anual desde 
la fecha de devengo de los respectivos vencimientos hasta su 
completo pago.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguientes 
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, pre-
vio el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.P.L.) en la cuenta 
de Depósito y Consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
banesto con el núm. 3378 0000 65 361/08, debiendo acreditarlo 
mediante entrega del resguardo de ingreso en esta Secretaría. 
Asimismo, el condenado al pago de una cantidad que no goce 
del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar, al anunciar 
el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, 
anteriormente citada, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por aval bancario en el que conste la responsabilidad 
solidaria del avalista (art. 228 L.P.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ca-
pana Astur Construcciones, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el/la Secretario/a 
Judicial.—21.181.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 363/2008.

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 363/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Luis 
González Alonso contra la empresa Capana Astur Construc-
ciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo fa-
llo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. Luis González Alonso contra la empresa Capana Astur 
Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la deman-
dada citada a abonar al actor la cantidad de 1.160,16 euros 
en concepto de salarios devengados durante la vigencia de la 
relación laboral, incluida la liquidación por cese, cantidad que 
devengará el interés moratorio del 10% anual desde la fecha 
de devengo de los respectivos vencimientos hasta su completo 
pago.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expí-
dase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndole saber 
que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la Em-
presa Capana Astur Construcciones, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.180.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 364/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 364/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Rafael 
González Alonso contra la empresa Capana Astur Construc-
ciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo fa-
llo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. Rafael González Alonso contra la empresa Capana Astur 
Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la deman-
dada citada a abonar al actor la cantidad de 1.160,16 euros 
en concepto de salarios devengados durante la vigencia de la 
relación laboral, incluida la liquidación por cese, cantidad que 
devengará el interés moratorio del 10% anual desde la fecha 
de devengo de los respectivos vencimientos hasta su completo 
pago.
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Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndole saber 
que la misma es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Capana Astur Construcciones, S.L., en ignorado para-
dero, 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 29 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.193.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 122/2008

D. Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 122/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de  
f.L.C.P.A., contra la empresa escayolas y Distribuciones 
Gar, S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 
29-10-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es 
del tenor siguiente:

A) Declarar al ejecutado escayolas y Distribuciones 
Gar, S.L., en situación de insolvencia, por importe de 763,06 
euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274, 5 LPL.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. 
D. Jairo Álvarez-Uría franco, Magistrado Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Esca-
yolas y Distribuciones Gar, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 29 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.134.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 475/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 475/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Anto-
nio Sánchez Araújo contra la empresa Norte express Mensa-
jeros, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha 
2-6-08, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 26-11-2008, a las 10.40 horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Prendes 
Pando, n.º 1, 2.ª planta izquierda, de esta ciudad, debiendo 
citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los inte-
resados de copia de la demanda y demás documentos aporta-
dos, así como del escrito de subsanación, con las advertencias 
previstas en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nor-
te express Mensajeros, 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 Gijón, a 5 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.817.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 721/2008

D.ª Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 721/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D.ª María eugenia Candón 
González contra la empresa Vallina y Garrido, S.L. (Cafete-
ría Manacor), sobre despido, se ha acordado citar a Vallina 
y Garrido, S.L. (Cafetería Manacor) en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 11 de diciembre de 2008 a las 
11.10 de su mañana para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado de lo Social numero 2 de Gijón, sito 
en la c/ Decano Prendes Pando n.º 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
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con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Vallina y 
Garrido, S.L. (Cafetería Manacor), en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOPA, que se hará de 
forma gratuita según está previsto en la L 1/96 de 10 de enero 
de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en Gijón a 
28 de octubre de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el/la Secretario  
Judicial.—21.108.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 39/1998

D.ª Olga de la fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 39/1998 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra Ángel Martínez Aguado, sobre cantidad, se ha dictado 
Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se aprueba la tasación de costas practicada por la suma 
de 191,43 euros y la liquidación de intereses por la de 897,24 
euros a cuyo pago resulta condenada la parte demandada en 
las presentes actuaciones.

Póngase a disposición de la ejecutante la cantidad de 7,62 
euros en concepto de parte de los intereses, librándose al 
efecto el oportuno mandamiento.

Notifíquese la presente a las partes y verificado lo anterior 
procédase al archivo provisional, sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Modo de impugnación: No cabe recurso alguno.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo, el Ilmo.  
Sr. Magistrado don Jairo Álvarez-Uría franco. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a don 
Ángel Martínez Aguado, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está 
previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguien-
tes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate e 
emplazamiento.

en Gijón, a 23 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—21.138.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 795/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D. José Aurelio Palicio Álvarez contra Cerámica 
Gijonesa, S.L.; Inversiones Cerámicas, S.L., en reclamación 
por despido, registrado con el n.º 795/2008 se ha acordado 

citar a Cerámica Gijonesa, S.L.; Inversiones Cerámicas, S.L., 
a fin de que comparezca el día 4 de diciembre de 2008 a las 
11.20 horas, para la celebración de los actos de conciliación 
y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de 
este Juzgado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, 
número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Cerámica Gijonesa, S.L., en 
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.916.

— • —

Edicto. Demanda 531/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido 
a instancia de D. José benito González Pérez contra Oscar 
emilio Campillo en reclamación de cantidad, registrado con 
el n.º 531/2008 se ha acordado citar a Oscar emilio Campillo, 
a fin de que comparezca el día 4 de diciembre de 2008 a las 
11.00 horas, para la celebración de los actos de conciliación 
y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de 
este Juzgado de lo Social número 4, sito en Prendes Pando, 
número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Oscar emilio Campillo, en 
ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 6 de noviembre de 2008..—La Secretaria 
Judicial.—21.917.
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De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 243/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en los autos n.º 243/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Aurora Pilar Prado 
González contra la empresa eleuterio Rey Suárez, sobre re-
clamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

fallo: Que estimando la demanda formulada por D.ª Au-
rora Pilar Prado González, contra la empresa eleuterio Rey 
Suárez, debo condenar y condeno a la empresa demandada 
a abonar a la actora la cantidad de 4.695,91 € más el 10% de 
interés por mora.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y 
ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 227, 
228 y 229 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa eleuterio Rey Suárez, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 30 de octubre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.130.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 
1486/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Oviedo, a veintisiete de octubre de dos mil ocho. el 
Ilmo. Sr. don eduardo García Valtueña, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo ha visto los 
autos de juicio ordinario seguidos ante el mismo bajo el nú-
mero de registro 1486/07 promovidos por banco Mais, S.A., 
y en su nombre por el procurador Sr. Sánchez Guinea, con 
la asistencia del Letrado Sr. Moreira Dos Santos, contra don 
John Harold Duque Girardo, quien permaneció en situación 
de rebeldía procesal.

fallo

estimando la demanda formulada por el procurador Sr. 
Sánchez Guinea, en nombre y representación de banco Mais, 
S.A., contra don John Harold Duque Girardo, debo condenar 
y condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad de 
tres mil doscientos un euros con ochenta y un céntimos de 
euro (3.201,81 euros), más los intereses legales y todo ello con 
imposición de costas al demandado. 

y como consecuencia del ignorado paradero de John Ha-
rold Duque Girardo, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el/la Secretario.—21.298


	I. Principado de Asturias
	Autoridades y Personal
	Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:
	Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se corrigen errores habidos en la de 23 de octubre (suplemento al BOPA n.º 254 de 31-10-08) que convocaba concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Relaciones con las Entidades Locales de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

	Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’
	Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de cincuenta plazas del Cuerpo Administrativo, en turno de promoción interna y régimen de funcionario/a de carrera.


	Consejería de Educación y Ciencia:
	Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la segunda relación parcial de aspirantes seleccionados en el procedimiento para la selección y contratación de Profesores Especialistas para la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, Escuela del Deporte, Conservatorio Superior de Música, Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, y Centros Integrados de Formación Profesional convocado por Resolución de 16 de abril de 2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 7 de mayo de 2008).

	Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
	Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
	Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias de los centros e instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).



	Otras Disposiciones
	Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:
	Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Llanes al Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico sobre acceso de los Ayuntamientos del Principado de Asturias a los registros de vehículos.
	Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la adhesión del Ayuntamiento de Llanes al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ministerio de Administraciones Públicas para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de Asturias.


	Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
	Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se conceden ayudas para estudios del personal al servicio del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.


	Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
	Resolución de 29 de octubre de 2008, del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 37/2008.
	Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
	Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, recurso contencioso-administrativo número de procedimiento abreviado 602/07.
	Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, recurso contencioso-administrativo número de procedimiento abreviado 388/07.


	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 632/2006. Expte. Finca número 7702-0. S. Antolín de Ibias a Regla de Perandones.
	Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 779/2005 acumulado al 1509/2005. Expte. Finca 245-0 autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 879/2005. Expte. Finca 72-0/72-0-AMP autovía Mieres-Gijón.
	Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 140/2008. Expte. O-3310-O-2006.
	Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 303/2008. Expte. O-974-O-2007.
	Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 634/2007. Expte. O-2753-O-2006.
	Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 714/2007. Expte. O-519-O-2007.
	Resolución de 29 de octubre de 2008 de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1194/2002 recurrido en casación con el número 2972/2007. Expte. A/96/1073.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 137/2008. Expte. O-1643-O-2007.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 334/2008. Expte. O-51-O-2008.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 624/2007. Expte. O-3038-O-2006.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 666/2007. Expte. O-1388-O-2007.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 670/2007. Expte. O-37-O-2007.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 802/2007. Expte. O-3279-O-2006.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 840/2007. Expte. O-995-O-2007.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario n.º 330/2004.
	Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de concesión de ayudas públicas al sector pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, dentro del Eje 2 del marco FEP, para el ejercicio 2008.
	Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de urbanización del Parque Empresarial El Prestín. Parres. Expte. IA-VA-0356/09.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo en el recurso contencioso-administrativo 965/2005.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Lena en el Libro de Registro de Pactos Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
	Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción de la modificación del artículo 16 del Convenio Colectivo de la empresa Formación y Empleo Asturias —Forem Asturias—, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
	Resolución de 16 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la empresa La Ola Producciones de T.V., S.L., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
	Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta presión. Expte. AT-8404
	Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8462.
	Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se declara la utilidad pública de proyecto de alta tensión. Expte. AT-7213.
	Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de la asociación denominada Asociación de Ganaderos de Mieres (depósito número 33/1251).
	Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9548.
	Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución de la sentencia de 10-7-08 dictada en el recurso contencioso-administrativo número 754/2004, contra la Consejería de Industria y Empleo en materia de seguridad industrial.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se desestima la solicitud de extensión del Convenio Colectivo de Empresas Adjudicatarias del Servicio de Acompañamiento de Transporte Escolar y Cuidadores de Patio dependientes del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco al Sector de Servicios de Acompañamiento de Transporte Escolar de Asturias.
	Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se desestima la solicitud de extensión del Convenio Colectivo de Monitores de Comedores Escolares de Aragón al sector de Atención, Cuidado y Vigilancia del Alumnado en Comedores Escolares de Asturias.

	Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
	Resolución de 30 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de subvenciones por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de noviembre de 2006, séptimo trimestre).
	Resolución de 30 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de subvenciones por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de octubre de 2007, tercer trimestre).
	Resolución de 30 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de subvenciones por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de noviembre de 2006, séptimo trimestre).
	Resolución de 30 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de subvenciones por el mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de octubre de 2007, tercer trimestre).
	Resolución de 30 de octubre de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de febrero de 2007, sexto trimestre).



	Anuncios
	Consejería de Cultura y Turismo:
	Anuncio de adjudicación de contrato de importe igual o superior a 60.101,21 euros, tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2007/49700 m.
	Anuncio de adjudicación de contrato de importe igual o superior a 60.101,21 euros, tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2008/12647.
	Anuncio de adjudicación de contrato de importe igual o superior a 60.101,21 euros, tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2008/15386 m.
	Anuncio de adjudicación de contrato por importe igual o superior a 60.101,21 euros, tramitado por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 2008/11011m.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/034485.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/038762.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/043401.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/043407.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/046750.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/048980.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2007/048994.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/013986.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/014943.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/015490.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/016150.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/019869.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/023572.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/025029.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/025194.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/025203.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/025212.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/025267.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/025347.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/026253.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/028539.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/028619.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/028650.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029059.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029366.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029416.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029429.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029471.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029477.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029495.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029593.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029617.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/030648.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/030956.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/030959.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/031318.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/034409.
	Notificación de expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/036233.
	Notificación relativa a expediente sancionador en materia de turismo. Expte. 2008/029036.


	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Anuncio de la publicación de la resolución definitiva de la concentración de la zona de Penacoba. Municipio de Villanueva de Oscos.
	Anuncio de publicación de resolución definitiva de concentración de la zona de Colinas-La Mortera-Santiago. Municipio de Tineo.
	Anuncio de publicación de resolución definitiva de concentración de la zona de Tejero-Villameana-Fontalba. Municipio de Tineo.
	Anuncio de publicación de resolución definitiva de concentración de la zona Tejero-Villameana-Santiago. Municipio de Tineo.
	Información pública de la expropiación de los bienes afectados por las “Obras complementarias n.º 1 del saneamiento de Peñaullán y conexión con el colector interceptor del Bajo Nalón (Pravia)”.
	Información pública de la solicitud de plantación que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.
	Información pública de la solicitud de roturación que se cita y precisa evaluación preliminar de impacto ambiental
	Información pública relativa al curso de capacitación para la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico”, organizado por Bioconsultor de Formación y Gestión Ambiental.
	Notificación de expediente sancionador en materia de sanidad animal. Expte. 2008/005907.
	Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2007/048575.
	Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2008/013441.
	Notificación de expediente sancionador en materia de tenencia de animales. Expte. 2008/018448.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/021536.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022649.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/022840.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/024472.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/026398.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/039241.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/039439.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/043783.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044425.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044425.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/045016.
	Notificación de procedimiento sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/045238.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Información pública de la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, declaración de utilidad pública de la addenda I del proyecto, y del estudio de impacto ambiental del gaseoducto de transporte secundario de Siero a Villaviciosa, que discurre por los municipios de Siero, Sariego y Villaviciosa.
	Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalación de alta tensión. Expte. AT-8548.
	Información pública relativa a la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8542.
	Notificación de expediente sancionador en materia de industria por manipulación de visado colegial. Expte. 08/SAN/05.

	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/0725/05.
	Notificación de resolución del Servicio Público de Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. C/1152/05.
	Notificación de resolución del Servicio Público de Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. C/1553/03.
	Notificación reclamando documentación segunda convocatoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento del empleo del expte. C/08/00807/01.




	III. Administración del Estado
	IV. Administración Local
	V. Administración de Justicia

