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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación la-
boral por tiempo indefinido, de 5 plazas de Titulado/a de 
Grado Medio (Técnico en Documentación).

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

R e S U e L v O

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

bases

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-
oposición de 5 plazas de titulado/a de Grado Medio (técnico 
en Documentación).

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 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; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre 
de Ordenación de función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso 
de personal al servicio de dicha Administración aprobado por 
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) 
el 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; el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Conse-
jería de economía y Administración Pública sobre el registro 
telemático del Principado de Asturias y el Convenio Colectivo 
que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

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

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

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

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

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

6. título de Diplomado/a en biblioteconomía y 
Documentación.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 25,37 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condicio-
nes de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la restric-
ción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 5.

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”.
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 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 Dictamen 
facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la co-
munidad 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 Novena.

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

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

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

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

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 continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

1. 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).

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

3. 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.

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

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

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

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

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

el Servicio 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 (código 
postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

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

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

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

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

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

• En el apartado “DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor”  12 02

(3) en “Aplicación”  12 01 322003

(4) en “ejercicio”  2008

• En el apartado “DeCLARANte / SUJetO PASIvO”  todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para iden-
tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DetALLe De LA LIQUIDACION”:

(18) en “Descripción”  tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto”  5 plazas 
de titulado/a de Grado Medio (técnico en Documentación), 
turno de promoción interna.

en la columna de “Importe”  25,37 €

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 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  en-
lace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias”  enla-
ce “Portal tributario”  enlace “Información tributaria”  
enlace “Presentación y pago”  enlace “tributos propios”  
enlace “tasas – entidades colaboradoras”.
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b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es  enlace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
 enlace “Portal tributario”  enlace “Oficina Virtual”  
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente 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, to-
dos los documentos citados en el apartado uno y dos, se pre-
sentarán en el Registro General 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados 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.

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 el 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 
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
que convoca que resuelva tal exclusión.

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

resulten excluidas por incumplir lo establecido en las bases de 
la presente convocatoria.

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en el 
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

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 s/n.º, 33006 Oviedo. Asimismo, 
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en 
el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán 
las sucesivas publicaciones.

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

A) fase Oposición:

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

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo escrito, en 
tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para 
todas las personas, que serán insaculados al azar por el tri-
bunal entre los comprendidos en el programa anexo, que no 
podrán pertenecer al mismo apartado.

Los/as aspirantes, dispondrán de diez minutos previos, no 
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas 
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.
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Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión 
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el tri-
bunal, que los comunicará de viva voz a las personas presenta-
das a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos su-
puestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del 
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración de-
cidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y 
que versarán sobre las funciones propias de un/a titulado/a 
de Grado Medio (técnico en Documentación). A estos efec-
tos se hace constar que titulado/a de Grado Medio es el tra-
bajador o trabajadora contratado en virtud de su titulación 
para ejercer funciones propias de su profesión y que además 
se deriven de la denominación y contenido de su puesto de 
trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el tribu-
nal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de 
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con el supuesto.

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

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

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

b) fase de concurso:

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

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

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

c) Por estar en posesión de la titulación específica de la 
plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión 

del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza de 
que se trate: 1 punto.

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

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

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

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

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

Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia y 
antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección General de la Función 
Pública u organismo competente.

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 diez días hábiles a partir de la publi-
cación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria de que se trate y de los datos personales de la persona 
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). en el caso de la for-
mación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, 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-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a 
que se refiere la base Cuarta.
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Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

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

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

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

Octava.—Adscripción a zonas:

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

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección General de la función Pública (c/ Hermanos Me-

néndez Pidal, n.º 7 y 9 – 2.ª planta, 33005 Oviedo) los siguien-
tes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y 
devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del 
art. 29 del Reglamento:

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

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, con el fin de obtener 
adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de es-
ta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión 
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

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

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
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-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquel 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 bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre de 2007).—22.465.

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.

Parte I

1. La propiedad intelectual. el Registro de la Propiedad 
Intelectual. Los derechos de autoría. el Copyright.

2. La propiedad industrial. Régimen legal de las patentes. 
La Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. La Ley de Protección de Datos y el acceso a la informa-
ción. La Agencia española de Protección de Datos.
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4. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio electrónico. La Ley 11/2007.

5. firma electrónica. Regulación.

6. Mecanismos técnicos y jurídicos de protección de los 
contenidos.

7. La ordenación de las telecomunicaciones. Redes públi-
cas y privadas de transmisión de la información.

8. el papel de la información en la actualidad. economía, 
sociedad y cultura. el mercado mundial de la información.

9. el derecho social a la información y a la transparencia 
administrativa.

10. Políticas de información y documentación en españa 
y europa.

11. estructura y accesibilidad a la información institucio-
nal en las páginas web de las Administraciones Públicas espa-
ñolas. estructura y accesibilidad a la información institucional 
en www.asturias.es

12. Sociedad de la información y ciudadanía. La sociedad 
de la información en la vida rural y urbana.

13. Centros y servicios de información y documentación en 
la Administración del Principado de Asturias.

14. De la gestión de la información a la gestión del conoci-
miento: Importancia estratégica para las organizaciones.

15. Herramientas para la gestión del conocimiento. el Ma-
pa Documental.

16. Las redes de información. Cooperación entre unidades 
de información y documentación.

17. Detección de flujos de información. Diseño e imple-
mentación de sistemas de información en las administraciones 
públicas.

18. el/la documentalista en la sociedad de la información. 
Deontología profesional. Ámbitos profesionales de la infor-
mación y documentación.

19. formación de los/as profesionales de la información y 
documentación. Nuevas tendencias.

20. el papel de los/as expertos/as en documentación en la 
implantación de sistemas de gestión del conocimiento en las 
organizaciones.

21. Los estudios de usuarios/as. Detección de la evolución 
de las necesidades de información.

22. formación de usuarios/as.

23. Atención a usuarios/as y habilidades de comunicación.

Parte II

24. Las unidades de información y documentación. estruc-
tura organizativa. Criterios y modelos.

25. Análisis y evolución del entorno de implantación de 
una unidad de información y documentación.

26. Los principios estratégicos de una unidad de informa-
ción y documentación.

27. Planificación y gestión de recursos en una unidad de 
información y documentación.

28. La consultoría y la externalización documental en las 
organizaciones.

29. Los productos y servicios de información y 
documentación.

30. evaluación y auditoría de catálogos en línea.

31. el marketing en el ámbito documental.

32. evaluación y calidad de los sistemas y servicios de in-
formación y documentación. Indicadores. el modelo europeo 
de buenas prácticas.

33. el documento: Concepto y clases.

34. Los sistemas de gestión de la documentación y la teoría 
del ciclo vital de los documentos administrativos.

35. el proceso documental: Concepto y fases.

36. Las fuentes de información: tipología y selección.

37. Análisis documental (I): Descripción y catalogación.

38. Análisis documental (II): Indización.

39. Análisis documental (III): Resumen.

40. Lenguajes documentales: Sistemas precoordinados. 
Clasificaciones y encabezamientos de materia.

41. Lenguajes documentales: Sistemas postcoordinados. 
El tesauro: Definición, estructura, tipología y elaboración.

42. La búsqueda documental. Procedimientos 
convencionales.

43. Sistemas avanzados de recuperación de la 
información.

44. Difusión de la información. La Difusión Selectiva de 
la Información.

45. Normalización en Documentación. La Asociación es-
pañola de Normalización y Certificación (AENOR) Aplica-
ción de la norma ISO 9000.

46. Ofimática y Documentación: Los sistemas de gestión 
integrada de la documentación.

47. Bases de datos: Definición y conceptos básicos. Las ba-
ses de datos documentales.

48. Diseño y alimentación de bases de datos.

49. Gestión electrónica de documentos. Normalización de 
formatos.

50. el intercambio electrónico de datos (eDI) y la norma-
lización documental.

51. Conservación y perdurabilidad de los documentos 
electrónicos.

52. Sistemas multimedia e hipermedia.

53. Internet (I): Historia y desarrollo. Protocolos de Inter-
net. La World Wide Web y el lenguaje HtML. Web 2.0

54. Internet (II): Servicios de valor añadido: ftP, IRC, 
etc. el correo electrónico. Sistemas de alerta. Listas de 
distribución.

55. Internet (III): Métodos de recuperación de la informa-
ción en Internet. buscadores y metabuscadores. Desarrollo de 
estrategias de búsqueda.

56. Intranet corporativa: Diseño y gestión.
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RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, de 2 plazas de Titulado/a Grado Medio (Téc-
nico en Documentación).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos 
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos 
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su planti-
lla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso de 
la delegación conferida por Resolución del titular de la Con-
sejería de 1 de marzo de 2004,

R e S U e L v O

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

bases

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, por el 
procedimiento de oposición, de dos plazas de titulado/a Gra-
do Medio (técnico en Documentación) en turno libre.

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

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

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) tener la nacionalidad española.

b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión europea o, en su caso, de algún 

otro país al que en virtud de tratados internacionales celebra-
dos con la Unión y ratificados por España le sea de aplica-
ción la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en los 
que términos en que esta se halla definida en el Tratado de la 
Unión europea, o.

c) tener la nacionalidad de terceros estados no incluidos 
en los supuestos anteriores, siempre que se acredite tener re-
sidencia legal en españa de acuerdo con los requisitos previs-
tos en la normativa sobre derechos y libertades de personas 
extranjeras en españa.

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

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

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

5. título de Diplomado/a en biblioteconomía y 
Documentación.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 25,37 €.

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

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

Aquellas personas discapacitadas que con justificación 
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 Novena.

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

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

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

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

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción 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 clausula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En el apartado “DAtO eSPeCífICO”:

(2) en “Centro gestor”  12 02

(3) en “Aplicación”  12 01 322003

(4) en “ejercicio”  2008

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

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACION”

(18) en “Descripción”  tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto”  Dos pla-
zas de titulado de Grado Medio, técnico en Documentación, 
turno libre.

en la columna de “Importe”  25,37 €

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 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  en-
lace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias”  enla-
ce “Portal tributario”  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 “temas: economía y finanzas”  enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
 enlace “Portal tributario”  enlace “Oficina Virtual”  
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente 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, to-
dos los documentos citados en el apartado uno y dos, se pre-
sentarán en el Registro General 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución 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 el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.
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Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

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

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

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

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo una 
correcta, sobre las materias del Programa anexo a la convo-
catoria, correspondiendo un cincuenta por ciento al primer 
bloque y el resto a los bloques siguientes.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración po-
sitiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta co-
rrecta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido 
para alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de 
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o la 
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá 
por no puesta, cualquiera que sean las soluciones a ella pro-
puestas por los/as aspirantes. en tal caso, el tribunal revisará 
los coeficientes de puntuación que haya establecido conforme 
al párrafo anterior, en forma tal que ninguna persona pueda 
resultar perjudicada por la supresión de las preguntas.

Segunda.—Consistirá en el desarrollo escrito, en tiempo 
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las 
personas, que serán insaculados al azar por el tribunal entre 
los comprendidos en el programa anexo y correspondientes a 
los bloques de la parte específica sin que puedan pertenecer 
al mismo apartado.

Los/as aspirantes, dispondrán de diez minutos previos, no 
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas 
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión 
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por el tri-
bunal que los comunicará de viva voz a las personas presenta-
das a esta prueba antes de su conclusión.

tercera.—Consistirá en la realización de dos supuestos 
teórico-prácticos relacionados con las materias del progra-
ma, cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el 
tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versa-
rán sobre las funciones propias de un/a titulado/a de Grado 
Medio (técnico en Documentación). A estos efectos se hace 
constar que titulado/a de Grado Medio es el trabajador o 
trabajadora contratado en virtud de su titulación para ejercer 
funciones propias de su profesión y que además se deriven de 
la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que los anteriores, si bien en este caso, el tribunal po-
drá dialogar con cada persona por tiempo máximo de cinco 
minutos, exclusivamente sobre aspectos concretos relaciona-
dos con el supuesto.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

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

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

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

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

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la 
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con de-
recho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan 
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre las 
zonas de adscripción en las que desea ser llamada. el modelo 
para realizar dicha comunicación, en el que figura detallada 
la descripción de municipios que abarca cada zona, se puede 
conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ Coronel 
Aranda s/n 33005 Oviedo). La dirección en la que se debe-
rá entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera de 

los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administración de Per-
sonal de la Dirección General de la función Pública (c/ Hnos 
Menéndez Pidal 7-9, 2ª planta, 33005 Oviedo). en el supuesto 
de no comunicar ninguna opción se le incluirá en todas las 
zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

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

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

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de la 
Dirección General de la función Pública (c/ Hermanos Me-
néndez Pidal, n.º 7 y 9 – 2.ª planta, 33005 Oviedo) los siguien-
tes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y 
devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del 
art. 29 del Reglamento:

1.—Documento nacional de identidad. en el caso de as-
pirantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

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

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

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

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

6.—Las personas que hayan optado por el turno de reser-
va para personas con discapacidad de grado igual o superior 
al treinta y tres por ciento, deberán acreditar dicha condición 
mediante certificación al respecto de los órganos técnicos 
competentes de la Comunidad Autónoma.

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su 
condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de la 
misma, expedida por el organismo competente de la Comuni-
dad Autónoma y 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 nombramiento, decayendo en su derecho.

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

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
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-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquel 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, bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—22.467.

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.

Parte I

1. La Constitución española de 1978: Derechos y deberes 
fundamentales. el derecho a la información en la Constitu-
ción española: Significado y alcance.

2. estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: ór-
ganos institucionales.

3. estructura y organización del Principado de Asturias.

4. Convenio colectivo para el personal laboral de la Admi-
nistración del Principado de Asturias: Derechos y deberes de 
trabajadores y trabajadoras.

5. La propiedad intelectual. el Registro de la Propiedad 
Intelectual. Los derechos de autoría. el Copyright.

6. La propiedad industrial. Régimen legal de las patentes. 
La Oficina Española de Patentes y Marcas.

7. La Ley de Protección de Datos y el acceso a la informa-
ción. La Agencia española de Protección de Datos.

8. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio electrónico. La Ley 11/2007

9. firma electrónica. Regulación.

10. Mecanismos técnicos y jurídicos de protección de los 
contenidos.

11. La ordenación de las telecomunicaciones. Redes públi-
cas y privadas de transmisión de la información.

12. el papel de la información en la actualidad. economía, 
sociedad y cultura. el mercado mundial de la información.

13. el derecho social a la información y a la transparencia 
administrativa.

14. Políticas de información y documentación en españa 
y europa.

15. estructura y accesibilidad a la información institucio-
nal en las páginas web de las Administraciones Públicas espa-
ñolas. estructura y accesibilidad a la información institucional 
en www.asturias.es

16. Sociedad de la información y ciudadanía. La sociedad 
de la información en la vida rural y urbana.

17. Centros y servicios de información y documentación en 
la Administración del Principado de Asturias.

18. De la gestión de la información a la gestión del conoci-
miento: Importancia estratégica para las organizaciones.

19. Herramientas para la gestión del conocimiento. el Ma-
pa Documental.
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20. Las redes de información. Cooperación entre unidades 
de información y documentación.

21. Detección de flujos de información. Diseño e imple-
mentación de sistemas de información en las administraciones 
públicas.

22. el/la documentalista en la sociedad de la información. 
Deontología profesional. Ámbitos profesionales de la infor-
mación y documentación.

23. formación de los/as profesionales de la información y 
documentación. Nuevas tendencias.

24. el papel de los/as expertos/as en documentación en la 
implantación de sistemas de gestión del conocimiento en las 
organizaciones.

25. Los estudios de usuarios/as. Detección de la evolución 
de las necesidades de información.

26. formación de usuarios/as.

27. Atención a usuarios/as y habilidades de comunicación.

Parte II

28. Las unidades de información y documentación. estruc-
tura organizativa. Criterios y modelos.

29. Análisis y evolución del entorno de implantación de 
una unidad de información y documentación.

30. Los principios estratégicos de una unidad de informa-
ción y documentación.

31. Planificación y gestión de recursos en una unidad de 
información y documentación.

32. La consultoría y la externalización documental en las 
organizaciones.

33. Los productos y servicios de información y 
documentación.

34. evaluación y auditoría de catálogos en línea.

35. el marketing en el ámbito documental.

36. evaluación y calidad de los sistemas y servicios de in-
formación y documentación. Indicadores. el modelo europeo 
de buenas prácticas.

37. el documento: Concepto y clases.

38. Los sistemas de gestión de la documentación y la teoría 
del ciclo vital de los documentos administrativos.

39. el proceso documental: Concepto y fases.

40. Las fuentes de información: tipología y selección.

41. Análisis documental (I): Descripción y catalogación.

42. Análisis documental (II): Indización.

43. Análisis documental (III): Resumen.

44. Lenguajes documentales: Sistemas precoordinados. 
Clasificaciones y encabezamientos de materia.

45. Lenguajes documentales: Sistemas postcoordinados. 
El tesauro: Definición, estructura, tipología y elaboración.

46. La búsqueda documental. Procedimientos 
convencionales.

47. Sistemas avanzados de recuperación de la 
información.

48. Difusión de la información. La Difusión Selectiva de 
la Información.

49. Normalización en Documentación. La Asociación es-
pañola de Normalización y Certificación (AENOR). Aplica-
ción de la norma ISO 9000.

50. Ofimática y Documentación: Los sistemas de gestión 
integrada de la documentación.

51. Bases de datos: Definición y conceptos básicos. Las ba-
ses de datos documentales.

52. Diseño y alimentación de bases de datos.

53. Gestión electrónica de documentos. Normalización de 
formatos.

54. el intercambio electrónico de datos (eDI) y la norma-
lización documental.

55. Conservación y perdurabilidad de los documentos 
electrónicos.

56. Sistemas multimedia e hipermedia.

57. Internet (I): Historia y desarrollo. Protocolos de Inter-
net. La World Wide Web y el lenguaje HtML. Web 2.0

58. Internet (II): Servicios de valor añadido: ftP, IRC, 
etc. el correo electrónico. Sistemas de alerta. Listas de 
distribución.

59. Internet (III): Métodos de recuperación de la informa-
ción en Internet. buscadores y metabuscadores. Desarrollo de 
estrategias de búsqueda.

60. Intranet corporativa: Diseño y gestión.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 30 de octubre de 2008, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la Re-
solución de 16 de septiembre de 2008, que ordena la pu-
blicación de la modificación de la relación de puestos de 
trabajo del personal laboral de administración y servicios 
de la misma.

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 16 de 
septiembre de 2008, publicada en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias núm. 238, de 11 de octubre de 2008, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice:

Num. 
orden

Relación de 
puestos 

Denominación

Grupo 
Plant.

Complementos Forma 
provisión Observaciones

Tox. Noct. Dir. Inf. I. Uo MyT Ad-35 Ad-P

48 Auxiliar de 
Servicios Iv Concurso

167 Conserje Iv Concurso

168 Conserje Iv Concurso

Debe decir:

Num. 
orden

Relación de 
puestos 

Denominación

Grupo 
Plant.

Complementos Forma 
provisión Observaciones

Tox. Noct. Dir. Inf. I. Uo MyT Ad-35 Ad-P

49 Auxiliar de 
Servicios Iv Concurso

167 Coordinador de 
Servicios III Concurso

168 Coordinador de 
Servicios III Concurso
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en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el 
Rector.—21.476.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y 
el Ayuntamiento de Tineo para el desarrollo de inversiones 
en espacios públicos, mejora de infraestructuras básicas y 
actuaciones análogas en el barrio de Cimadevilla de Ti-
neo, 2.ª fase (2008-2010).

Habiéndose suscrito con fecha 7 de octubre de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de tineo para el 
desarrollo de inversiones en espacios públicos, mejora de in-
fraestructuras básicas y actuaciones análogas en el barrio de 
Cimadevilla de tineo, 2.ª fase (2008-2010) y estableciendo el 
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOPA,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—21.485.

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De tINeO PARA 
eL DeSARROLLO De INveRSIONeS eN eSPACIOS PúbLICOS, MeJO-
RA De INfRAeStRUCtURAS bÁSICAS y ACtUACIONeS ANÁLOGAS 

eN eL bARRIO De CIMADevILLA De tINeO, 2.ª fASe. (2008-2010)

en Oviedo, a 7 de octubre de 2008.

De una parte, la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, 
doña Ana Rosa Migoya Diego, en nombre y representación 
de la Administración del Principado de Asturias, facultada 
para la firma del presente Convenio por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 1 de octubre de 2008.

y de otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
tineo, don Marcelino Marcos Líndez, facultado por Resolu-
ción de la Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2008.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
una interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente Convenio, y a tal efecto

exponen

Por Decreto 14/2007, de 12 de julio, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Administración de la Co-
munidad Autónoma, las funciones que tenía encomendadas la 
Consejería de la Presidencia en materia de cooperación y Ad-

ministración Local pasan a ser competencia de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

en el Convenio 2007-2008, se inició la primera fase de la 
urbanización del barrio de Cimadevilla de tineo: en aquel se 
contemplaba una inversión de 600.000 euros, de los cuales el 
Principado de Asturias aportaba 300.000 euros.

Dentro del programa de recuperación y rehabilitación de 
espacios públicos en núcleos urbanos que lleva a cabo la Di-
rección General de Administración Local, el Ayuntamiento 
de tineo ha solicitado la suscripción de un nuevo Convenio 
de Colaboración destinado a inversiones para la recuperación 
urbanística y ambiental del barrio de Cimadevilla de tineo 
(2.ª fase).

Considerando la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, la conveniencia y oportunidad de 
establecer en un documento las bases para regular las con-
diciones de la colaboración requerida, ambas partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto fijar las condiciones 
a que ha de ajustarse la colaboración entre ambas administra-
ciones para la financiación y ejecución de las distintas accio-
nes tendentes al desarrollo de un programa de inversiones de 
recuperación urbanística y ambiental de espacios públicos del 
barrio de Cimadevilla de tineo.

Segunda.—Propuesta de actuaciones:

el Ayuntamiento de tineo concretará y propondrá a la 
Comisión de Seguimiento las actuaciones que hayan de lle-
varse a cabo dentro del programa de actuaciones previsto, 
pasando a desarrollarse su ejecución una vez aprobadas por 
la citada Comisión.

tercera.—Ejecución:

el Ayuntamiento de tineo hará las gestiones precisas y 
necesarias para la ejecución y desarrollo normal de las obras, 
entre ellas la elaboración de los proyectos técnicos y su licita-
ción, la coordinación e impulso de las obras, acreditando ante 
la Administración del Principado el coste de las mismas en 
tiempo y forma, así como el cumplimiento de determinados 
requisitos en relación con otros organismos o entidades para 
la realización de las inversiones.

Cuarta.—Inversión:

el Ayuntamiento de tineo y la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno manifiestan su volun-
tad de realizar una inversión en la urbanización de espacios 
públicos de 620.000 € durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010, 
de acuerdo con las siguientes anualidades:

Anualidad Importe
2008 16.900
2009 443.100
2010 160.000

total Inversión 620.000

Quinta.—Aportaciones económicas:

el Principado de Asturias aportará al Ayuntamiento de 
Tineo 360.000 euros para financiar la inversión prevista en la 
cláusula anterior, de acuerdo con el siguiente desglose:
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Anualidad Importe
2008 10.000
2009 250.000
2010 100.000

total aportación 360.000

Se entiende que esta subvención es compatible con otras 
ayudas siempre que no supere el coste de la actividad subven-
cionada, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

en el caso de que se produjera incremento del presupues-
to inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo será 
asumido por el Ayuntamiento de tineo y en el caso de que se 
produjera una minoración del citado presupuesto, la aporta-
ción comprometida sería disminuida en la proporción corres-
pondiente al porcentaje de participación de los firmantes.

el Ayuntamiento de tineo acreditará con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución de concesión de la sub-
vención que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Sexta.—Forma de pago y justificación:

Las aportaciones de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno se realizarán con cargo a los 
presupuestos de la anualidad correspondiente de la Dirección 
General de Administración Local, aplicación presupuestaria 
13.02-511f-765.100, con la limitación de las anualidades pre-
vistas en la cláusula quinta, de la forma siguiente:

1. La subvención prevista para la anualidad 2008 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el 
presente Convenio.

2. La subvención prevista para la anualidad 2009 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la inversión prevista para 
el año 2008.

3. La subvención prevista para la anualidad 2010 se abo-
nará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando se 
haya presentado la justificación de la inversión prevista para 
el año 2009.

De acuerdo con el artículo 10.3 a) del Decreto 71/1992 
de 29 de octubre por el que se regula el régimen general de 
Concesión de Subvenciones, se exonera al Ayuntamiento de 
la obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

La justificación de la inversión prevista para el año 2008 
deberá presentarse antes del 30 de abril del 2009. La justifi-
cación de la inversión prevista para el año 2009 deberá pre-
sentarse antes del 30 de abril del 2010. La justificación de la 
inversión prevista para el año 2010 deberá presentarse antes 
del 30 de abril de 2011. Los plazos de justificación podrán ser 
ampliados por Resolución de la Consejera de Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno sin exceder del período 
de vigencia del Convenio.

Como medio de justificación documental deberá remitirse 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno certificación del titular de la Secretaría del Ayun-
tamiento de Tineo relativa a los documentos, certificaciones 
de obra y facturas que acrediten la inversión realizada con 
cargo a la subvención concedida e informe del Interventor 
de la entidad local comprensiva de las subvenciones o ayudas 
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones 
u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuan-
tías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, 

tal y como señala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la 
Consejería de economía.

el plazo para la ejecución de las actuaciones comprende 
las anualidades de 2008, 2009 y 2010. No obstante dicho plazo 
podrá ser ampliado mediante la suscripción de una adenda. en 
el caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modifica-
ción de la distribución del gasto en anualidades será sometida 
a los preceptivos actos previos de fiscalización y aprobación.

Séptima.—Cambio de anualidades:

Podrán realizarse en un ejercicio económico una inversión 
superior a la prevista anualmente, previo acuerdo entre las 
partes, dentro de sus disponibilidades presupuestarias e infor-
me favorable de la Comisión de Seguimiento, y los precepti-
vos actos de fiscalización del gasto, en cuyo caso el Convenio 
finalizará una vez efectuado el gasto total determinado en la 
cláusula cuarta.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

La Comisión de Seguimiento que coordinará el desarrollo 
del Convenio se compondrá de los siguientes miembros:

en representación del Principado de Asturias:• 

el Director General de Administración Local.

El Responsable de la Oficina de Coordinación de 
Proyectos.

el Jefe de la Sección de Ayudas a Infraestructuras,

en representación del Ayuntamiento de tineo:• 

el Alcalde-Presidente.

el Concejal de Urbanismo.

Un técnico designado por el Ayuntamiento.

Podrán asistir a las reuniones de esta Comisión, en calidad 
de asesores, otros técnicos o representantes adecuados a las 
distintas situaciones que se planteen.

Novena.—Publicidad de las obras, deber de información y otras 
obligaciones:

el Ayuntamiento de tineo deberá hacer constancia expre-
sa de la colaboración de la Administración del Principado de 
Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que 
ésta le facilite en toda la información o publicidad que de la 
actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma ade-
cuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que 
sea suficientemente perceptible.

el Ayuntamiento remitirá a la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno toda la información 
que le sea solicitada en relación con el destino de la subven-
ción recibida.

el Ayuntamiento de tineo se compromete a comunicar a 
la Dirección General de Administración Local la obtención 
de otras subvenciones o ayudas tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos, así como a cumplir las 
demás obligaciones que a los beneficiarios de subvenciones 
impone el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

el Ayuntamiento podrá subcontratar, hasta su totalidad, 
la actividad subvencionada, debiendo solicitar como mínimo 
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contratación de las obras.
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Décima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 30 de abril de 
2011.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En todo caso, las partes podrán modificarlo por mutuo 
acuerdo.

Undécima.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o 
al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y del 
interés de demora correspondiente, en los supuestos contem-
plados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el capítulo I del título III del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la citada Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, y en particular por el incumplimiento de la obligación 
de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la ade-
cuada publicidad, por parte de los beneficiarios, del carácter 
público de la financiación de programas, actividades, inversio-
nes o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de sub-
vención, en los términos pactados en el presente Convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio 
de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título Iv de la Ley pudieran corresponder, se 
aplicarán las siguientes reglas establecidas en el artículo 31 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones:

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

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

Duodécima.—Régimen jurídico:

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
aplicándose al mismo el artículo 11 de la Ley 2/1995 del Prin-
cipado de Asturias, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, así como el 
título I de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, General 
de Subvenciones. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio 

serán de competencia y conocimiento del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

y en prueba de conformidad con el presente Convenio, lo 
firman las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

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

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de tineo, Mar-
celino Marcos Líndez.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la addenda con el Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio de adhesión al Convenio Marco de 
Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
y la Cruz Roja Española en Asturias para el mantenimien-
to de la red de casas de acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de julio de 2008 la adden-
da con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio de 
adhesión al Convenio Marco de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, y la Cruz Roja española en Astu-
rias para el mantenimiento de la red de casas de acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género y estableciendo el art. 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los Convenios de colaboración en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publi-
car la mencionada addenda como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.— La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—21.486.
ADDeNDA CON eL AyUNtAMIeNtO De SAN MARtíN DeL Rey AU-
ReLIO De ADHeSIóN AL CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN 
eNtRe eL PRINCIPADO De AStURIAS y CRUz ROJA eSPAÑOLA eN 
AStURIAS PARA eL MANteNIMIeNtO De LA ReD De CASAS De 
ACOGIDA PARA MUJeReS víCtIMAS De vIOLeNCIA De GÉNeRO.

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para la firma de la presente 
addenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 
de junio de 2008.

De otra parte, don francisco fernández Corte, Presidente 
de Cruz Roja española en Asturias.

De otra parte, D. Ignacio fernández vázquez, Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aure-
lio, estando facultado para la firma del presente Convenio de 
conformidad con el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

todas las partes intervinientes se reconocen mutuamente 
la legitimación y la capacidad legal para formalizar la presente 
adenda, y a tal fin,
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Manifiestan

Primero.—Que uno de los objetivos prioritarios del Go-
bierno del Principado de Asturias desde la creación en el año 
1999 del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordina-
ción de las políticas de lucha contra la violencia de género y es-
pecialmente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las muje-
res víctimas de malos tratos destaca la constitución de la Red 
Regional de Casas de Acogida, recurso fruto del trabajo co-
ordinado y del consenso entre la administración autonómica, 
local y las ONGs. Así, el 8 de marzo de 2000 se suscribe el 
Convenio Marco de Colaboración entre el Principado de As-
turias y Cruz Roja española en Asturias para la progresiva 
constitución de la Red Regional de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de malos tratos.

Segundo.—Que el 28 de julio de 2005 se firma el Convenio 
específico entre el Principado de Asturias y Cruz Roja Espa-
ñola en Asturias para la definición del programa de pisos tute-
lados en desarrollo del Convenio Marco citado anteriormen-
te, al que, el 22 de agosto de 2005, se adhiere el Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio.

Tercero.—Que la concienciación social que se ha produ-
cido en los últimos años en torno a la violencia de género, 
impulsada desde el movimiento organizado de mujeres, se ha 
visto refrendada por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la violencia de Género, cuyo artículo 17.2 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, garantiza los derechos de informa-
ción, asistencia social integral y asistencia jurídica a las vícti-
mas de la violencia de género, los cuales contribuyen a hacer 
reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad 
física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo.

Cuarto.—Que el derecho a la asistencia social integral, re-
cogido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, implica que las víctimas de violencia de género y 
menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda 
y custodia, tienen derecho a servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios por parte de las Comunidades 
Autónomas responderá a los principios de atención perma-
nente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional.

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

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

Séptimo.—Que Cruz Roja española en Asturias es una 
organización no gubernamental configurada por Real Decre-
to 415/1996, de 1 de marzo, como institución humanitaria de 
carácter voluntario y de interés público, colaboradora de las 
administraciones públicas en las acciones humanitarias y so-

ciales impulsadas por las mismas y con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad jurídica y patrimonial para el cum-
plimiento de sus fines.

Octavo.—Que el 4 de junio de 2008 se firma el Convenio 
Marco de Colaboración entre el Principado de Asturias y 
Cruz Roja española en Asturias para el mantenimiento de la 
Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género.

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

el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha venido 
desarrollando una importante labor en la atención a mujeres 
víctimas de violencia de género, además de formar parte de 
la Red Regional de Casas de Acogida a través del programa 
específico de pisos tutelados.

Décimo.—Que la presente addenda se fundamenta en la 
cláusula cuarta del Convenio Marco de Colaboración entre 
el Principado de Asturias y Cruz Roja española en Asturias 
para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género de fecha 4 de junio 
de 2008, al aportar el Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio equipamiento específico en la modalidad de piso tu-
telado a la Red.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 8 de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

La presente addenda tiene por objeto formalizar la ad-
hesión del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio al 
mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres 
víctimas de violencia de género, de acuerdo con el Convenio 
Marco de Colaboración entre el Principado de Asturias y 
Cruz Roja española en Asturias para el mantenimiento de la 
Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género, suscrito el 4 de junio de 2008.

Segunda.—Obligaciones de las partes:

el marco general de la Red de Casas de Acogida, las obli-
gaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y de Cruz Roja española en Asturias están reguladas en el 
Convenio Marco de referencia y son aplicables a la presente 
addenda.

De acuerdo con la cláusula cuarta del Convenio Marco de 
referencia, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 
se adhiere al mismo aportando un equipamiento en la moda-
lidad de piso tutelado.

De manera específica, y de conformidad con el citado 
Convenio Marco, son obligaciones del Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio:.



24-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 273 26045

Poner a disposición de la Red el equipamiento específi-• 
co para la atención de mujeres víctimas de violencia de 
género y personas a cargo en la modalidad de piso tute-
lado, asegurando las buenas condiciones del mismo, su 
adecuación a la finalidad prevista y financiando sus gastos 
generales siempre y cuando no estén siendo ocupados o 
en aquellos casos en los que haya una deuda pendiente.

Aceptar los principios de gestión e intervención de la • 
Red de Casas de Acogida.

Participar a través de las políticas locales del sistema de • 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, me-
diante acciones y medidas que les faciliten el acceso a la 
vivienda y al empleo, así como facilitar la implementa-
ción del Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género, 
promoviendo la sensibilización y coordinación de los re-
cursos municipales y territoriales.

Con el fin de garantizar a las mujeres el derecho a la • 
asistencia social integral tanto durante su estancia en el 
equipamiento como una vez que se produzca su salida, 
se establecerá un procedimiento de coordinación entre 
los servicios sociales municipales, la Concejalía compe-
tente en materia de igualdad de oportunidades y la Red 
de Casas de Acogida, en cuya formulación colaborará el 
Instituto Asturiano de la Mujer.

formar parte de la Comisión de Seguimiento de la Red • 
de Casa de Acogida, según se estipula en la cláusula quin-
ta del Convenio Marco.

Formar parte de la Comisión Específica de Pisos Tutela-• 
dos relativa a la vivienda tutelada ubicada en su concejo 
y que forma parte de la Red de Casas de Acogida, nom-
brando un/a representante.

tercera.—Vigencia, prórroga y resolución:

La presente adenda entrará en vigor en la fecha de su fir-
ma hasta el 31 de enero de 2009, si bien sus efectos se retro-
traerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá prorrogarse 
anualmente mediante la correspondiente addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente addenda.

Son además causas de resolución de esta addenda el mu-
tuo acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio Marco 
de referencia.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha in-
dicados en el encabezamiento.

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

el Presidente de Cruz Roja española en Asturias, francis-
co fernández Corte.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio, Ignacio fernández vázquez.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la adenda con el Ayuntamiento de Laviana 
de adhesión al Convenio Marco de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 

de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Cruz Roja Espa-
ñola en Asturias para el mantenimiento de la red de casas 
de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de julio de 2008 la aden-
da con el Ayuntamiento de Laviana de adhesión al Conve-
nio Marco de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad y la Cruz Roja española en Asturias para el man-
tenimiento de la red de casas de acogida para mujeres víc-
timas de violencia de género y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar 
la mencionada addenda como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.— La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—21.487.
ADDeNDA CON eL AyUNtAMIeNtO De LAvIANA De ADHeSIóN 
AL CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPA-
DO De AStURIAS y CRUz ROJA eSPAÑOLA eN AStURIAS PARA eL 
MANteNIMIeNtO De LA ReD De CASAS De ACOGIDA PARA MUJe-

ReS víCtIMAS De vIOLeNCIA De GÉNeRO.

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para la firma de la presente 
adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de 
junio de 2008.

De otra parte, don francisco fernández Corte, Presidente 
de Cruz Roja española en Asturias.

De otra parte, D. José Marciano barreñada bazán, Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Laviana, estando 
facultada para la firma del presente Convenio de conformi-
dad con el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local.

todas las partes intervinientes se reconocen mutuamente 
la legitimación y la capacidad legal para formalizar la presente 
adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que uno de los objetivos prioritarios del Go-
bierno del Principado de Asturias desde la creación en el año 
1999 del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordina-
ción de las políticas de lucha contra la violencia de género y es-
pecialmente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las muje-
res víctimas de malos tratos destaca la constitución de la Red 
Regional de Casas de Acogida, recurso fruto del trabajo co-
ordinado y del consenso entre la administración autonómica, 
local y las ONGs. Así, el 8 de marzo de 2000 se suscribe el 
Convenio Marco de Colaboración entre el Principado de As-
turias y Cruz Roja española en Asturias para la progresiva 
constitución de la Red Regional de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de malos tratos.

Segundo.—Que el 28 de julio de 2005 se firma el Convenio 
específico entre el Principado de Asturias y Cruz Roja Espa-
ñola en Asturias para la definición del programa de pisos tute-
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lados en desarrollo del Convenio Marco citado anteriormen-
te, al que, el 22 de mayo de 2006, se adhiere el Ayuntamiento 
de Laviana.

Tercero.—Que la concienciación social que se ha produ-
cido en los últimos años en torno a la violencia de género, 
impulsada desde el movimiento organizado de mujeres, se ha 
visto refrendada por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la violencia de Género, cuyo artículo 17.2 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, garantiza los derechos de informa-
ción, asistencia social integral y asistencia jurídica a las vícti-
mas de la violencia de género, los cuales contribuyen a hacer 
reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad 
física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo.

Cuarto.—Que el derecho a la asistencia social integral, re-
cogido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, implica que las víctimas de violencia de género y 
menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda 
y custodia, tienen derecho a servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios por parte de las Comunidades 
Autónomas responderá a los principios de atención perma-
nente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional.

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

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

Séptimo.—Que Cruz Roja española en Asturias es una 
organización no gubernamental configurada por Real Decre-
to 415/1996, de 1 de marzo, como institución humanitaria de 
carácter voluntario y de interés público, colaboradora de las 
administraciones públicas en las acciones humanitarias y so-
ciales impulsadas por las mismas y con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad jurídica y patrimonial para el cum-
plimiento de sus fines.

Octavo.—Que el 4 de junio de 2008 se firma el Convenio 
Marco de Colaboración entre el Principado de Asturias y 
Cruz Roja española en Asturias para el mantenimiento de la 
Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género.

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

el Ayuntamiento de Laviana ha venido desarrollando una 
importante labor en la atención a mujeres víctimas de violen-
cia de género, además de formar parte de la Red Regional de 
Casas de Acogida a través del programa específico de pisos 
tutelados.

Décimo.—Que la presente addenda se fundamenta en la 
cláusula cuarta del Convenio Marco de Colaboración entre 
el Principado de Asturias y Cruz Roja española en Asturias 
para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género de fecha 4 de junio, al 
aportar el Ayuntamiento de Laviana equipamiento específico 
en la modalidad de piso tutelado a la Red.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 8 de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas.

Primera.—Objeto:

La presente addenda tiene por objeto formalizar la ad-
hesión del Ayuntamiento de Laviana al mantenimiento de la 
Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género, de acuerdo con el Convenio Marco de Colabora-
ción entre el Principado de Asturias y Cruz Roja española en 
Asturias para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogi-
da para mujeres víctimas de violencia de género, suscrito el 4 
de junio de 2008.

Segunda.—Obligaciones de las partes:

el marco general de la Red de Casas de Acogida, las obli-
gaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y de Cruz Roja española en Asturias están reguladas en el 
Convenio Marco de referencia y son aplicables a la presente 
addenda.

De acuerdo con la cláusula cuarta del Convenio Mar-
co de referencia, el Ayuntamiento de Laviana se adhiere al 
mismo aportando un equipamiento en la modalidad de piso 
tutelado.

De manera específica, y de conformidad con el citado Con-
venio Marco, son obligaciones del Ayuntamiento de Laviana:

Poner a disposición de la Red el equipamiento específi-• 
co para la atención de mujeres víctimas de violencia de 
género y personas a cargo en la modalidad de piso tute-
lado, asegurando las buenas condiciones del mismo, su 
adecuación a la finalidad prevista y financiando sus gastos 
generales siempre y cuando no estén siendo ocupados o 
en aquellos casos en los que haya una deuda pendiente.

Aceptar los principios de gestión e intervención de la • 
Red de Casas de Acogida.

Participar a través de las políticas locales del sistema de • 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, me-
diante acciones y medidas que les faciliten el acceso a la 
vivienda y al empleo, así como facilitar la implementa-
ción del Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género, 
promoviendo la sensibilización y coordinación de los re-
cursos municipales y territoriales.

Con el fin de garantizar a las mujeres el derecho a la • 
asistencia social integral tanto durante su estancia en el 
equipamiento como una vez que se produzca su salida, 
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se establecerá un procedimiento de coordinación entre 
los servicios sociales municipales, la Concejalía compe-
tente en materia de igualdad de oportunidades y la Red 
de Casas de Acogida, en cuya formulación colaborará el 
Instituto Asturiano de la Mujer.

formar parte de la Comisión de Seguimiento de la Red • 
de Casa de Acogida, según se estipula en la cláusula quin-
ta del Convenio Marco.

Formar parte de la Comisión Específica de Pisos Tutela-• 
dos relativa a la vivienda tutelada ubicada en su concejo 
y que forma parte de la Red de Casas de Acogida, nom-
brando un/a representante.

tercera.—Vigencia, prórroga y resolución:

La presente addenda entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de enero de 2009, si bien sus efectos se retro-
traerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá prorrogarse 
anualmente mediante la correspondiente addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente addenda.

Son además causas de resolución de esta addenda el mu-
tuo acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio Marco 
de referencia.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha in-
dicados en el encabezamiento.

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

el Presidente de Cruz Roja española en Asturias, francis-
co fernández Corte.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Laviana, José 
Marciano barreñada bazán.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación de la adenda con el Ayuntamiento 
de Castrillón de adhesión al Convenio Marco de Colabo-
ración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Cruz 
Roja Española en Asturias para el mantenimiento de la 
red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de julio de 2008 la adden-
da con el Ayuntamiento de Castrillón de adhesión al Conve-
nio Marco de colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad y la Cruz Roja española en Asturias para el man-
tenimiento de la red de casas de acogida para mujeres víc-
timas de violencia de género y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de colaboración en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar la mencionada addenda como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—21.488.

ADDeNDA CON eL AyUNtAMIeNtO De CAStRILLóN De ADHe-
SIóN AL CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRIN-
CIPADO De AStURIAS y CRUz ROJA eSPAÑOLA eN AStURIAS PA-
RA eL MANteNIMIeNtO De LA ReD De CASAS De ACOGIDA PARA 

MUJeReS víCtIMAS De vIOLeNCIA De GÉNeRO

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para la firma de la presente 
addenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 
de junio de 2008.

De otra parte, don francisco fernández Corte, Presidente 
de Cruz Roja española en Asturias.

De otra parte, D.ª Ángela vallina de la Noval, Sra. Al-
caldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Castrillón estando 
facultada para la firma del presente Convenio de conformi-
dad con el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local.

todas las partes intervinientes se reconocen mutuamente 
la legitimación y la capacidad legal para formalizar la presente 
addenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que uno de los objetivos prioritarios del Go-
bierno del Principado de Asturias desde la creación en el año 
1999 del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordina-
ción de las políticas de lucha contra la violencia de género y es-
pecialmente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las mujeres 
víctimas de malos tratos destaca la constitución de la Red Re-
gional de Casas de Acogida, recurso fruto del trabajo coordi-
nado y del consenso entre la administración autonómica, local 
y las ONGs. Así, el 8 de marzo de 2000 se suscribe el Convenio 
Marco de colaboración entre el Principado de Asturias y Cruz 
Roja española en Asturias para la progresiva constitución de 
la Red Regional de Casas de Acogida para mujeres víctimas 
de malos tratos.

Segundo.—Que el 28 de julio de 2005 se firma el Convenio 
específico entre el Principado de Asturias y Cruz Roja Espa-
ñola en Asturias para la definición del programa de pisos tute-
lados en desarrollo del Convenio marco citado anteriormente, 
al que, el 3 de mayo de 2006, se adhiere el Ayuntamiento de 
Castrillón.

Tercero.—Que la concienciación social que se ha produ-
cido en los últimos años en torno a la violencia de género, 
impulsada desde el movimiento organizado de mujeres, se ha 
visto refrendada por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la violencia de Género, cuyo artículo 17.2 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, garantiza los derechos de informa-
ción, asistencia social integral y asistencia jurídica a las vícti-
mas de la violencia de género, los cuales contribuyen a hacer 
reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad 
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física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo.

Cuarto.—Que el derecho a la asistencia social integral, re-
cogido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, implica que las víctimas de violencia de género y 
menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda 
y custodia, tienen derecho a servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios por parte de las Comunidades 
Autónomas responderá a los principios de atención perma-
nente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional.

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

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

Séptimo.—Que Cruz Roja española en Asturias es una 
organización no gubernamental configurada por Real Decre-
to 415/1996, de 1 de marzo, como institución humanitaria de 
carácter voluntario y de interés público, colaboradora de las 
administraciones públicas en las acciones humanitarias y so-
ciales impulsadas por las mismas y con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad jurídica y patrimonial para el cum-
plimiento de sus fines.

Octavo.—Que el 4 de junio de 2008 se firma el Convenio 
Marco de colaboración entre el Principado de Asturias y Cruz 
Roja española en Asturias para el mantenimiento de la Red 
de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de 
género.

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

el Ayuntamiento de Castrillón ha venido desarrollando 
una importante labor en la atención a mujeres víctimas de 
violencia de género, además de formar parte de la Red Re-
gional de Casas de Acogida a través del programa específico 
de pisos tutelados.

Décimo.—Que la presente addenda se fundamenta en la 
cláusula cuarta del Convenio Marco de Colaboración entre 
el Principado de Asturias y Cruz Roja española en Asturias 
para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género de fecha 4 de junio, al 
aportar el Ayuntamiento de Castrillón equipamiento específi-
co en la modalidad de piso tutelado a la Red.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 8 de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes,

Cláusulas

Primera.—Objeto:

La presente addenda tiene por objeto formalizar la adhe-
sión del Ayuntamiento de Castrillón al mantenimiento de la 
Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género, de acuerdo con el Convenio Marco de Colabora-
ción entre el Principado de Asturias y Cruz Roja española en 
Asturias para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogi-
da para mujeres víctimas de violencia de género, suscrito el 4 
de junio de 2008.

Segunda.—Obligaciones de las partes:

el marco general de la Red de Casas de Acogida, las obli-
gaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y de Cruz Roja española en Asturias están reguladas en el 
Convenio Marco de referencia y son aplicables a la presente 
addenda.

De acuerdo con la Cláusula Cuarta del Convenio Marco 
de referencia, el Ayuntamiento de Castrillón se adhiere al 
mismo aportando un equipamiento en la modalidad de piso 
tutelado.

De manera específica, y de conformidad con el citado 
Convenio Marco, son obligaciones del Ayuntamiento de 
Castrillón:

Poner a disposición de la Red el equipamiento específi-• 
co para la atención de mujeres víctimas de violencia de 
género y personas a cargo en la modalidad de piso tute-
lado, asegurando las buenas condiciones del mismo, su 
adecuación a la finalidad prevista y financiando sus gastos 
generales siempre y cuando no estén siendo ocupados o 
en aquellos casos en los que haya una deuda pendiente.

Aceptar los principios de gestión e intervención de la • 
Red de Casas de Acogida.

Participar a través de las políticas locales del sistema de • 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, me-
diante acciones y medidas que les faciliten el acceso a la 
vivienda y al empleo, así como facilitar la implementa-
ción del Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género, 
promoviendo la sensibilización y coordinación de los re-
cursos municipales y territoriales.

Con el fin de garantizar a las mujeres el derecho a la • 
asistencia social integral tanto durante su estancia en el 
equipamiento como una vez que se produzca su salida, 
se establecerá un procedimiento de coordinación entre 
los servicios sociales municipales, la Concejalía compe-
tente en materia de igualdad de oportunidades y la Red 
de Casas de Acogida, en cuya formulación colaborará el 
Instituto Asturiano de la Mujer.

formar parte de la Comisión de Seguimiento de la Red • 
de Casas de Acogida, según se estipula en la cláusula 
quinta del Convenio marco.

Formar parte de la Comisión Específica de Pisos Tutela-• 
dos relativa a la vivienda tutelada ubicada en su concejo 
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y que forma parte de la Red de Casas de Acogida, nom-
brando un/a representante.

tercera.—Vigencia, prórroga y resolución:

La presente addenda entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de enero de 2009, si bien sus efectos se retro-
traerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá prorrogarse 
anualmente mediante la correspondiente addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente addenda.

Son además causas de resolución de esta addenda el mu-
tuo acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo, así como la extinción del Convenio marco 
de referencia.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, todas 
las partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha in-
dicados en el encabezamiento.

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

el Presidente de Cruz Roja española en Asturias, francis-
co fernández Corte.

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Castrillón, 
Ángela vallina de la Noval.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la adenda con el Ayuntamiento de Valdés 
de adhesión al Convenio Marco de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Cruz Roja Espa-
ñola en Asturias para el mantenimiento de la red de casas 
de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de julio de 2008 la addenda 
con el Ayuntamiento de valdés de adhesión al Convenio Mar-
co de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y la Cruz Roja española en Asturias para el mantenimiento 
de la red de casas de acogida para mujeres víctimas de violen-
cia de género y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar la mencionada addenda como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.— La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—21.489.

ADDeNDA CON eL AyUNtAMIeNtO De vALDÉS De ADHeSIóN 
AL CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPA-
DO De AStURIAS y CRUz ROJA eSPAÑOLA eN AStURIAS PARA eL 
MANteNIMIeNtO De LA ReD De CASAS De ACOGIDA PARA MUJe-

ReS víCtIMAS De vIOLeNCIA De GÉNeRO

en Oviedo, a 30 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para la firma de la presente 
addenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 
de julio de 2008.

De otra parte, don francisco fernández Corte, Presidente 
de Cruz Roja española en Asturias.

De otra parte, D. Juan José fernández Pereiro, Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de valdés, estando facultado 
para la firma del presente Convenio de conformidad con el 
artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local.

todas las partes intervinientes se reconocen mutuamente 
la legitimación y la capacidad legal para formalizar la presente 
addenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que uno de los objetivos prioritarios del Go-
bierno del Principado de Asturias desde la creación en el año 
1999 del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordina-
ción de las políticas de lucha contra la violencia de género y es-
pecialmente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las mujeres 
víctimas de malos tratos destaca la constitución de la Red Re-
gional de Casas de Acogida, recurso fruto del trabajo coordi-
nado y del consenso entre la administración autonómica, local 
y las ONGs. Así, el 8 de marzo de 2000 se suscribe el Convenio 
Marco de colaboración entre el Principado de Asturias y Cruz 
Roja española en Asturias para la progresiva constitución de 
la Red Regional de Casas de Acogida para mujeres víctimas 
de malos tratos, al que, el 21 de agosto de 2000, se adhiere el 
Ayuntamiento de valdés.

Segundo.—Que el 28 de julio de 2005 se firma el Convenio 
específico entre el Principado de Asturias y Cruz Roja Españo-
la en Asturias para la definición del programa de pisos tutela-
dos en desarrollo del Convenio marco citado anteriormente.

Tercero.—Que la concienciación social que se ha produ-
cido en los últimos años en torno a la violencia de género, 
impulsada desde el movimiento organizado de mujeres, se ha 
visto refrendada por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la violencia de Género, cuyo artículo 17.2 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, garantiza los derechos de informa-
ción, asistencia social integral y asistencia jurídica a las vícti-
mas de la violencia de género, los cuales contribuyen a hacer 
reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad 
física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo.

Cuarto.—Que el derecho a la asistencia social integral, re-
cogido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, implica que las víctimas de violencia de género y 
menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda 
y custodia, tienen derecho a servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios por parte de las Comunidades 
Autónomas responderá a los principios de atención perma-
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nente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional.

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

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

Séptimo.—Que Cruz Roja española en Asturias es una 
organización no gubernamental configurada por Real Decre-
to 415/1996, de 1 de marzo, como institución humanitaria de 
carácter voluntario y de interés público, colaboradora de las 
administraciones públicas en las acciones humanitarias y so-
ciales impulsadas por las mismas y con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad jurídica y patrimonial para el cum-
plimiento de sus fines.

Octavo.—Que el 4 de junio de 2008 se firma el Convenio 
Marco de colaboración entre el Principado de Asturias y Cruz 
Roja española en Asturias para el mantenimiento de la Red 
de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de 
género.

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

el Ayuntamiento de valdés ha venido desarrollando una 
importante labor en la atención a mujeres víctimas de violen-
cia de género, además de formar parte de la Red Regional de 
Casas de Acogida.

Décimo.—Que la presente addenda se fundamenta en la 
cláusula cuarta del Convenio Marco de Colaboración entre 
el Principado de Asturias y Cruz Roja española en Asturias 
para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género de fecha 4 de junio 
de 2008, al aportar el Ayuntamiento de valdés equipamiento 
específico en la modalidad de piso tutelado a la Red.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 8 de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes.

Cláusulas

Primera.—Objeto:

La presente addenda tiene por objeto formalizar la adhe-
sión del Ayuntamiento de valdés al mantenimiento de la Red 
de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de 
género, de acuerdo con el Convenio Marco de Colaboración 
entre el Principado de Asturias y Cruz Roja española en As-
turias para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida 
para mujeres víctimas de violencia de género, suscrito el 4 de 
junio de 2008.

Segunda.—Obligaciones de las partes:

el marco general de la Red de Casas de Acogida, las obli-
gaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y de Cruz Roja española en Asturias están reguladas en el 
Convenio Marco de referencia y son aplicables a la presente 
addenda.

De acuerdo con la Cláusula Cuarta del Convenio Mar-
co de referencia, el Ayuntamiento de valdés se adhiere al 
mismo aportando un equipamiento en la modalidad de piso 
tutelado.

De manera específica, y de conformidad con el citado Con-
venio Marco, son obligaciones del Ayuntamiento de valdés.

Poner a disposición de la Red el equipamiento específi-• 
co para la atención de mujeres víctimas de violencia de 
género y personas a cargo en la modalidad de piso tute-
lado, asegurando las buenas condiciones del mismo, su 
adecuación a la finalidad prevista y financiando sus gastos 
generales siempre y cuando no estén siendo ocupados o 
en aquellos casos en los que haya una deuda pendiente.

Aceptar los principios de gestión e intervención de la • 
Red de Casas de Acogida.

Participar a través de las políticas locales del sistema de • 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, me-
diante acciones y medidas que les faciliten el acceso a la 
vivienda y al empleo, así como facilitar la implementa-
ción del Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género, 
promoviendo la sensibilización y coordinación de los re-
cursos municipales y territoriales.

Con el fin de garantizar a las mujeres el derecho a la • 
asistencia social integral tanto durante su estancia en el 
equipamiento como una vez que se produzca su salida, 
se establecerá un procedimiento de coordinación entre 
los servicios sociales municipales, la Concejalía compe-
tente en materia de igualdad de oportunidades y la Red 
de Casas de Acogida, en cuya formulación colaborará el 
Instituto Asturiano de la Mujer.

formar parte de la Comisión de Seguimiento de la Red • 
de Casas de Acogida, según se estipula en la cláusula 
quinta del Convenio marco.

Formar parte de la Comisión Específica de Pisos Tutela-• 
dos relativa a la vivienda tutelada ubicada en su concejo 
y que forma parte de la Red de Casas de Acogida, nom-
brando un/a representante.

tercera.—Vigencia, prórroga y resolución:

La presente addenda entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de enero de 2009, si bien sus efectos se retro-
traerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá prorrogarse 
anualmente mediante la correspondiente addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
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miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente addenda.

Son además causas de resolución de esta addenda el mu-
tuo acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo, así como la extinción del Convenio marco 
de referencia.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, todas 
las partes firman el presente Convenio, en el lugar y fecha in-
dicados en el encabezamiento.

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

el Presidente de Cruz Roja española en Asturias, francis-
co fernández Corte.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de valdés, Juan 
José fernández Pereiro.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la adenda con el Ayuntamiento de Oviedo 
de adhesión al Convenio Marco de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Cruz Roja Espa-
ñola en Asturias para el mantenimiento de la red de casas 
de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de julio de 2008 la adenda 
con el Ayuntamiento de Oviedo de adhesión al Convenio Mar-
co de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y la Cruz Roja española en Asturias para el mantenimiento 
de la red de casas de acogida para mujeres víctimas de vio-
lencia de género y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, resuelvo publicar la mencionada 
adenda como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.— La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—21.490.
ADeNDA CON eL AyUNtAMIeNtO De OvIeDO De ADHeSIóN AL 
CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO 
De AStURIAS y CRUz ROJA eSPAÑOLA eN AStURIAS PARA eL 
MANteNIMIeNtO De LA ReD De CASAS De ACOGIDA PARA MUJe-

ReS víCtIMAS De vIOLeNCIA De GÉNeRO.

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para la firma de la presente 
adenda por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de 
junio de 2008.

De otra parte, don francisco fernández Corte, Presidente 
de Cruz Roja española en Asturias.

De otra parte, el excmo. Sr. D. Gabino de Lorenzo ferre-
ra, Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, estando facultado 

para la firma del presente Convenio de conformidad con el 
artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local.

todas las partes intervinientes se reconocen mutuamente 
la legitimación y la capacidad legal para formalizar la presente 
adenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que uno de los objetivos prioritarios del Go-
bierno del Principado de Asturias desde la creación en el año 
1999 del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordina-
ción de las políticas de lucha contra la violencia de género y es-
pecialmente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las muje-
res víctimas de malos tratos destaca la constitución de la Red 
Regional de Casas de Acogida, recurso fruto del trabajo co-
ordinado y del consenso entre la administración autonómica, 
local y las ONGs. Así, el 8 de marzo de 2000 se suscribe el 
Convenio Marco de Colaboración entre el Principado de As-
turias y Cruz Roja española en Asturias para la progresiva 
constitución de la Red Regional de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de malos tratos, al que, en febrero de 2002, 
se adhiere el Ayuntamiento de Oviedo.

Segundo.—Que el 28 de julio de 2005 se firma el Conve-
nio específico entre el Principado de Asturias y Cruz Roja Es-
pañola en Asturias para la definición del programa de pisos 
tutelados en desarrollo del Convenio Marco citado anterior-
mente, y al que se suma el Ayuntamiento de Oviedo el 31 de 
octubre de 2005.

Tercero.—Que la concienciación social que se ha produ-
cido en los últimos años en torno a la violencia de género, 
impulsada desde el movimiento organizado de mujeres, se ha 
visto refrendada por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la violencia de Género, cuyo artículo 17.2 garantiza los de-
rechos de información, asistencia social integral y asistencia 
jurídica a las víctimas de la violencia de género, los cuales con-
tribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constituciona-
les a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la 
igualdad y no discriminación por razón de sexo.

Cuarto.—Que el derecho a la asistencia social integral, re-
cogido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violen-
cia de Género, implica que las víctimas de violencia de género 
y menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda 
y custodia, tienen derecho a servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios por parte de las Comunidades 
Autónomas responderá a los principios de atención perma-
nente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional.

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

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

Séptimo.—Que Cruz Roja española en Asturias es una 
organización no gubernamental configurada por Real Decre-
to 415/1996, de 1 de marzo, como institución humanitaria de 
carácter voluntario y de interés público, colaboradora de las 
administraciones públicas en las acciones humanitarias y so-
ciales impulsadas por las mismas y con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad jurídica y patrimonial para el cum-
plimiento de sus fines.

Octavo.—Que el 4 de junio de 2008 se firma el Convenio 
Marco de Colaboración entre el Principado de Asturias y 
Cruz Roja española en Asturias para el mantenimiento de la 
Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género.

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

el Ayuntamiento de Oviedo ha venido desarrollando una 
importante labor en la atención a mujeres víctimas de violen-
cia de género, además de formar parte de la Red Regional de 
Casas de Acogida.

Décimo.—Que la presente adenda se fundamenta en la 
cláusula cuarta del Convenio Marco de Colaboración entre 
el Principado de Asturias y Cruz Roja española en Asturias 
para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género de fecha 4 de junio 
de 2008, al aportar el Ayuntamiento de Oviedo equipamiento 
específico en la modalidad de casa de acogida, así como finan-
ciación a la Red.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 8 de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

La presente adenda tiene por objeto formalizar la adhe-
sión del Ayuntamiento de Oviedo al mantenimiento de la Red 
de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de 
género, de acuerdo con el Convenio Marco de Colaboración 
entre el Principado de Asturias y Cruz Roja española en As-
turias para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida 
para mujeres víctimas de violencia de género, suscrito el 4 de 
junio de 2008.

Segunda.—Obligaciones de las partes:

el marco general de la Red de Casas de Acogida, las obli-
gaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y de Cruz Roja española en Asturias están reguladas en el 
Convenio Marco de referencia y son aplicables a la presente 
adenda.

De acuerdo con la cláusula cuarta del Convenio Marco de 
referencia, el Ayuntamiento de Oviedo se adhiere al mismo 
aportando un equipamiento en la modalidad de casa de aco-
gida, consistente en:

Una Casa de Acogida de titularidad municipal. este • 
equipamiento consta de 20 estudios-apartamentos, 19 
de ellos para uso de las residente, zonas de uso común 
(comedores-sala de estar) y zonas de trabajo.

De manera específica, y de conformidad con el citado Con-
venio Marco son obligaciones del Ayuntamiento de Oviedo:.

Poner a disposición de la Red el equipamiento específi-• 
co para la atención de mujeres víctimas de violencia de 
género y personas a cargo en la modalidad de casa de 
acogida, asegurando las buenas condiciones del mismo, 
su adecuación a la finalidad prevista y cofinanciando este 
establecimiento de acuerdo con lo estipulado en la cláu-
sula cuarta del Convenio Marco.

Aceptar los principios de gestión e intervención de la • 
Red Regional de Casas de Acogida.

Participar a través de las políticas locales del sistema de • 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, me-
diante acciones y medidas que les faciliten el acceso a la 
vivienda y al empleo, así como facilitar la implementa-
ción del Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género, 
promoviendo la sensibilización y coordinación de los re-
cursos municipales y territoriales.

Con el fin de garantizar a las mujeres el derecho a la • 
asistencia social integral tanto durante su estancia en el 
equipamiento como una vez que se produzca su salida, 
se establecerá un procedimiento de coordinación entre 
los servicios sociales municipales, la Concejalía compe-
tente en materia de igualdad de oportunidades y la Red 
de Casas de Acogida, en cuya formulación colaborará el 
Instituto Asturiano de la Mujer.

formar parte de la Comisión de Seguimiento de la Red • 
de Casa de Acogida, nombrando un/a representante.

Formar parte de la Comisión Específica de Pisos Tutela-• 
dos relativa a las viviendas tuteladas ubicadas en su con-
cejo y que forman parte de la Red de Casas de Acogida, 
nombrando un/a representante.

tercera.—Financiación:

el Ayuntamiento de Oviedo aportará a Cruz Roja españo-
la en Asturias la cantidad de 56.705,60 euros con cargo al pre-
supuesto General del Ayuntamiento de Oviedo para 2008.

Cuarta.—Vigencia, prórroga y resolución:

La presente adenda entrará en vigor en la fecha de su fir-
ma hasta el 31 de enero de 2009, si bien sus efectos se retro-
traerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá prorrogarse 
anualmente mediante la correspondiente adenda.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente adenda.

Son además causas de resolución de esta adenda el mutuo 
acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el conteni-
do del mismo así como la extinción del Convenio Marco de 
referencia.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman la presente adenda en el lugar y fecha indica-
dos en el encabezamiento.
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La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María 
José Ramos Rubiera.

el Presidente de Cruz Roja española en Asturias, francis-
co fernández Corte.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Oviedo, Gabi-
no de Lorenzo ferrera.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la adenda con el Ayuntamiento de Avilés 
de adhesión al Convenio Marco de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Cruz Roja Espa-
ñola en Asturias para el mantenimiento de la red de casas 
de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de julio de 2008 la addenda 
con el Ayuntamiento de Avilés de adhesión al Convenio Mar-
co de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y la Cruz Roja española en Asturias para el mantenimiento 
de la red de casas de acogida para mujeres víctimas de violen-
cia de género y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, resuelvo publicar la mencionada 
addenda como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—21.491.
ADDeNDA CON eL AyUNtAMIeNtO De AvILÉS De ADHeSIóN AL 
CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO 
De AStURIAS y CRUz ROJA eSPAÑOLA eN AStURIAS PARA eL 
MANteNIMIeNtO De LA ReD De CASAS De ACOGIDA PARA MUJe-

ReS víCtIMAS De vIOLeNCIA De GÉNeRO.

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para la firma de la presente 
addenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 
de junio de 2008.

De otra parte, don francisco fernández Corte, Presidente 
de Cruz Roja española en Asturias.

De otra parte, la excma. Sra. D.ª Pilar varela Díaz, Sra. 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, estando facultada para 
la firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 
21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local.

todas las partes intervinientes se reconocen mutuamente 
la legitimación y la capacidad legal para formalizar la presente 
addenda, y a tal fin

Manifiestan

Primero.—Que uno de los objetivos prioritarios del Go-
bierno del Principado de Asturias desde la creación en el año 

1999 del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordina-
ción de las políticas de lucha contra la violencia de género y es-
pecialmente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las muje-
res víctimas de malos tratos destaca la constitución de la Red 
Regional de Casas de Acogida, recurso fruto del trabajo co-
ordinado y del consenso entre la administración autonómica, 
local y las ONGs. Así, el 8 de marzo de 2000 se suscribe el 
Convenio Marco de Colaboración entre el Principado de As-
turias y Cruz Roja española en Asturias para la progresiva 
constitución de la Red Regional de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de malos tratos, al que el 7 de marzo de 2001 
se adhiere el Ayuntamiento de Avilés.

Segundo.—Que el 28 de julio de 2005 se firma el Convenio 
específico entre el Principado de Asturias y Cruz Roja Españo-
la en Asturias para la definición del programa de pisos tutela-
dos en desarrollo del Convenio Marco citado anteriormente.

Tercero.—Que la concienciación social que se ha produ-
cido en los últimos años en torno a la violencia de género, 
impulsada desde el movimiento organizado de mujeres, se ha 
visto refrendada por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la violencia de Género, cuyo artículo 17.2 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, garantiza los derechos de informa-
ción, asistencia social integral y asistencia jurídica a las vícti-
mas de la violencia de género, los cuales contribuyen a hacer 
reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad 
física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo.

Cuarta.—Que el derecho a la asistencia social integral, re-
cogido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, implica que las víctimas de violencia de género y 
menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda 
y custodia, tienen derecho a servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios por parte de las Comunidades 
Autónomas responderá a los principios de atención perma-
nente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional.

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

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

Séptimo.—Que Cruz Roja española en Asturias es una 
organización no gubernamental configurada por Real Decre-
to 415/1996, de 1 de marzo, como institución humanitaria de 
carácter voluntario y de interés público, colaboradora de las 
administraciones públicas en las acciones humanitarias y so-
ciales impulsadas por las mismas y con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad jurídica y patrimonial para el cum-
plimiento de sus fines.
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Octavo.—Que el 4 de junio de 2008 se firma el Convenio 
Marco de colaboración entre el Principado de Asturias y Cruz 
Roja española en Asturias para el mantenimiento de la Red 
de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de 
género.

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

el Ayuntamiento de Avilés ha venido desarrollando una 
importante labor en la atención a mujeres víctimas de violen-
cia de género, además de formar parte de la Red Regional de 
Casas de Acogida.

Décimo.—Que la presente addenda se fundamenta en la 
cláusula cuarta del Convenio Marco de Colaboración entre 
el Principado de Asturias y Cruz Roja española en Asturias 
para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género de fecha 4 de junio 
de 2008, al aportar el Ayuntamiento de Avilés equipamiento 
específico en la modalidad de casa de acogida, así como finan-
ciación a la Red.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 8 de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

La presente addenda tiene por objeto formalizar la adhe-
sión del Ayuntamiento de Avilés al mantenimiento de la Red 
de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de 
género, de acuerdo con el Convenio Marco de Colaboración 
entre el Principado de Asturias y Cruz Roja española en As-
turias para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida 
para mujeres víctimas de violencia de género, suscrito el 4 de 
junio de 2008.

Segunda.—Obligaciones de las partes:

el marco general de la Red de Casas de Acogida, las obli-
gaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y de Cruz Roja española en Asturias están reguladas en el 
Convenio Marco de referencia y son aplicables a la presente 
addenda.

De acuerdo con la cláusula cuarta del Convenio Marco 
de referencia, el Ayuntamiento de Avilés se adhiere al mismo 
aportando un equipamiento en la modalidad de casa de acogi-
da y otro equipamiento en la modalidad de piso tutelado.

De manera específica, y de conformidad con el citado Con-
venio Marco, son obligaciones del Ayuntamiento de Avilés:.

Poner a disposición de la Red el equipamiento específi-• 
co para la atención de mujeres víctimas de violencia de 
género y personas a cargo en la modalidad de casa de 
acogida, asegurando las buenas condiciones del mismo, 
su adecuación a la finalidad prevista y cofinanciando este 

establecimiento de acuerdo con lo estipulado en la cláu-
sula cuarta.

Aceptar los principios de gestión e intervención de la • 
Red de Casas de Acogida.

Participar a través de las políticas locales del sistema de • 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, me-
diante acciones y medidas que les faciliten el acceso a la 
vivienda y al empleo, así como facilitar la implementa-
ción del Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género, 
promoviendo la sensibilización y coordinación de los re-
cursos municipales y territoriales.

Con el fin de garantizar a las mujeres el derecho a la • 
asistencia social integral tanto durante su estancia en el 
equipamiento como una vez que se produzca su salida, 
se establecerá un procedimiento de coordinación entre 
los servicios sociales municipales, la Concejalía compe-
tente en materia de igualdad de oportunidades y la Red 
de Casas de Acogida, en cuya formulación colaborará el 
Instituto Asturiano de la Mujer.

formar parte de la Comisión de Seguimiento de la Red • 
de Casa de Acogida, nombrando un/a representante.

Formar parte de la Comisión Específica de Pisos Tutela-• 
dos relativa a la vivienda tutelada ubicada en su concejo 
y que forma parte de la Red de Casas de Acogida, nom-
brando un/a representante.

tercera.—Financiación:

el Ayuntamiento de Avilés aportará a Cruz Roja españo-
la en Asturias la cantidad de 75.000 euros con cargo al presu-
puesto General del Ayuntamiento de Avilés para 2008.

Cuarta.—Vigencia, prórroga y resolución:

La presente addenda entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de enero de 2009, si bien sus efectos se retro-
traerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá prorrogarse 
anualmente mediante la correspondiente addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente addenda.

Son además causas de resolución de esta addenda el mu-
tuo acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio Marco 
de referencia.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha in-
dicados en el encabezamiento.

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

el Presidente de Cruz Roja española en Asturias, francis-
co fernández Corte.

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Avilés, Pi-
lar varela Díaz.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la adenda con el Ayuntamiento de Langreo 
de adhesión al Convenio Marco de Colaboración suscrito 
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la Cruz Roja Espa-
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ñola en Asturias para el mantenimiento de la red de casas 
de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de julio de 2008 la adden-
da con el Ayuntamiento de Langreo de adhesión al Conve-
nio Marco de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, y la Cruz Roja española en Asturias para el man-
tenimiento de la red de casas de acogida para mujeres vícti-
mas de violencia de género y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar 
la mencionada addenda como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.— La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—21.492.
ADDeNDA CON eL AyUNtAMIeNtO De LANGReO De ADHeSIóN 
AL CONveNIO MARCO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPA-
DO De AStURIAS y CRUz ROJA eSPAÑOLA eN AStURIAS PARA eL 
MANteNIMIeNtO De LA ReD De CASAS De ACOGIDA PARA MUJe-

ReS víCtIMAS De vIOLeNCIA De GÉNeRO

en Oviedo, a 4 de julio de 2008.

Reunidos

De una parte, la Ilma. Sra. D.ª M.ª José Ramos Rubiera, 
Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, nombrada por 
Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, actuando en nombre y representación del Prin-
cipado de Asturias, y autorizada para la firma de la presente 
addenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 
de junio de 2008.

De otra parte, don francisco fernández Corte, Presidente 
de Cruz Roja española en Asturias.

De otra parte, la excma. Sra. D.ª María esther Díaz Gar-
cía, Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Langreo, 
estando facultada para la firma del presente Convenio de con-
formidad con el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

todas las partes intervinientes se reconocen mutuamente 
la legitimación y la capacidad legal para formalizar la presente 
addenda, y a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que uno de los objetivos prioritarios del Go-
bierno del Principado de Asturias desde la creación en el año 
1999 del Instituto Asturiano de la Mujer ha sido la coordina-
ción de las políticas de lucha contra la violencia de género y es-
pecialmente aquellas destinadas a la atención a sus víctimas.

entre las medidas destinadas a la atención de las muje-
res víctimas de malos tratos destaca la constitución de la Red 
Regional de Casas de Acogida, recurso fruto del trabajo co-
ordinado y del consenso entre la administración autonómica, 
local y las ONGs. Así, el 8 de marzo de 2000 se suscribe el 
Convenio Marco de Colaboración entre el Principado de As-
turias y Cruz Roja española en Asturias para la progresiva 
constitución de la Red Regional de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de malos tratos.

Segundo.—Que el 28 de julio de 2005 se firma el Convenio 
específico entre el Principado de Asturias y Cruz Roja Espa-
ñola en Asturias para la definición del programa de pisos tute-
lados en desarrollo del Convenio Marco citado anteriormen-

te, al que, el 22 de agosto de 2005, se adhiere el Ayuntamiento 
de Langreo.

Tercero.—Que la concienciación social que se ha produ-
cido en los últimos años en torno a la violencia de género, 
impulsada desde el movimiento organizado de mujeres, se ha 
visto refrendada por la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la violencia de Género, cuyo artículo 17.2 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, garantiza los derechos de informa-
ción, asistencia social integral y asistencia jurídica a las vícti-
mas de la violencia de género, los cuales contribuyen a hacer 
reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad 
física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no 
discriminación por razón de sexo.

Cuarto.—Que el derecho a la asistencia social integral, re-
cogido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, implica que las víctimas de violencia de género y 
menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda 
y custodia, tienen derecho a servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La 
organización de estos servicios por parte de las Comunidades 
Autónomas responderá a los principios de atención perma-
nente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional.

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

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

Séptimo.—Que Cruz Roja española en Asturias es una 
organización no gubernamental configurada por Real Decre-
to 415/1996, de 1 de marzo, como institución humanitaria de 
carácter voluntario y de interés público, colaboradora de las 
administraciones públicas en las acciones humanitarias y so-
ciales impulsadas por las mismas y con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad jurídica y patrimonial para el cum-
plimiento de sus fines.

Octavo.—Que el 4 de junio de 2008 se firma el Convenio 
Marco de Colaboración entre el Principado de Asturias y 
Cruz Roja española en Asturias para el mantenimiento de la 
Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género.

Noveno.—Que los municipios tienen competencias en 
materia de prestación de servicios sociales y de promoción y 
reinserción social de conformidad con el artículo 25. 2 k) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y pueden realizar actividades complementarias de las 
propias de otras Administraciones Públicas, y en particular las 
relativas a la promoción de la mujer según el artículo 28 de 
la misma ley; además de las que les atribuye la Ley Orgánica, 
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.
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el Ayuntamiento de Langreo ha venido desarrollando una 
importante labor en la atención a mujeres víctimas de violen-
cia de género, además de formar parte de la Red Regional de 
Casas de Acogida a través del programa específico de pisos 
tutelados.

Décimo.—Que la presente addenda se fundamenta en la 
cláusula cuarta del Convenio Marco de Colaboración entre 
el Principado de Asturias y Cruz Roja española en Asturias 
para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género de fecha 4 de junio de 
2008, al aportar el Ayuntamiento de Langreo equipamiento 
específico en la modalidad de piso tutelado a la Red.

Por todo lo manifestado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el artículo 11 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 8 de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, las 
partes mencionadas acuerdan suscribir el presente Convenio, 
que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

La presente addenda tiene por objeto formalizar la adhe-
sión del Ayuntamiento de Langreo al mantenimiento de la 
Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género, de acuerdo con el Convenio Marco de Colabora-
ción entre el Principado de Asturias y Cruz Roja española en 
Asturias para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogi-
da para mujeres víctimas de violencia de género, suscrito el 4 
de junio de 2008.

Segunda.—Obligaciones de las partes:

el marco general de la Red de Casas de Acogida, las obli-
gaciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y de Cruz Roja española en Asturias están reguladas en el 
Convenio Marco de referencia y son aplicables a la presente 
addenda.

De acuerdo con la cláusula cuarta del Convenio Mar-
co de referencia, el Ayuntamiento de Langreo se adhiere al 
mismo aportando un equipamiento en la modalidad de piso 
tutelado.

De manera específica, y de conformidad con el citado 
Convenio Marco, son obligaciones del Ayuntamiento de 
Langreo:.

Poner a disposición de la Red el equipamiento específi-• 
co para la atención de mujeres víctimas de violencia de 
género y personas a cargo en la modalidad de piso tute-
lado, asegurando las buenas condiciones del mismo, su 
adecuación a la finalidad prevista y financiando sus gastos 
generales siempre y cuando no estén siendo ocupados o 
en aquellos casos en los que haya una deuda pendiente.

Aceptar los principios de gestión e intervención de la • 
Red de Casas de Acogida.

Participar a través de las políticas locales del sistema de • 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, me-
diante acciones y medidas que les faciliten el acceso a la 
vivienda y al empleo, así como facilitar la implementa-
ción del Protocolo Interdepartamental para mejorar la 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género, 
promoviendo la sensibilización y coordinación de los re-
cursos municipales y territoriales.

Con el fin de garantizar a las mujeres el derecho a la • 
asistencia social integral tanto durante su estancia en el 

equipamiento como una vez que se produzca su salida, 
se establecerá un procedimiento de coordinación entre 
los servicios sociales municipales, la Concejalía compe-
tente en materia de igualdad de oportunidades y la Red 
de Casas de Acogida, en cuya formulación colaborará el 
Instituto Asturiano de la Mujer.

formar parte de la Comisión de Seguimiento de la Red • 
de Casa de Acogida, según se estipula en la cláusula quin-
ta del Convenio Marco.

Formar parte de la Comisión Específica de Pisos Tutela-• 
dos relativa a la vivienda tutelada ubicada en su concejo 
y que forma parte de la Red de Casas de Acogida, nom-
brando un/a representante.

tercera.—Vigencia, prórroga y resolución:

La presente addenda entrará en vigor en la fecha de su 
firma hasta el 31 de enero de 2009, si bien sus efectos se retro-
traerán a 1 de enero de 2008. No obstante, podrá prorrogarse 
anualmente mediante la correspondiente addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente 
a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por las otras de los compromisos adquiridos mediante 
la presente addenda.

Son además causas de resolución de esta addenda el mu-
tuo acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio Marco 
de referencia.

Son además causas de resolución de esta addenda el mu-
tuo acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el con-
tenido del mismo así como la extinción del Convenio Marco 
de referencia.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas 
las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha in-
dicados en el encabezamiento.

La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualda, María Jo-
sé Ramos Rubiera.

el Presidente de Cruz Roja española en Asturias, francis-
co fernández Corte.

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Langreo, 
María esther Díaz García.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino en materia estadística e 
información agraria, pesquera y alimentaria.

Habiéndose suscrito con fecha 7 de octubre de 2008 el 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino en materia estadística e información agraria, pesque-
ra y alimentaria y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,
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Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—21.493.
CONveNIO eSPeCífICO De COLAbORACIóN, PARA eL AÑO 2008, 
eNtRe eL MINISteRIO De MeDIO AMbIeNte, y MeDIO RURAL 
y MARINO, y LA COMUNIDAD AUtóNOMA DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS, eN MAteRIA De eStADíStICA e INfORMACIóN AGRA-

RIA, PeSQUeRA y ALIMeNtARIA

en Madrid, a 7 de octubre de 2008.

Reunidos

De una parte, el Sr. D. Santiago Menéndez de Luarca, 
Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
en virtud del Real Decreto 490/2008, de 14 de abril, por el que 
se dispone su nombramiento, en nombre y representación del 
citado Departamento, conforme a las atribuciones delegadas 
en la Orden ARM/1555/2008, de 30 de mayo (“Boletín Oficial 
del estado” de 4 de junio), de delegación de atribuciones en el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

De otra parte, la Ilma. Sra. D.ª belén fernández Gonzá-
lez, Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, en virtud del Decreto 15/2007, de 12 
de julio, por el que se dispone su nombramiento y debidamen-
te autorizado por el Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, en su sesión de fecha 17 de septiembre de 2008.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente 
para suscribir el presente Convenio Específico de Colabora-
ción y, a tal efecto,

exponen

Primero.—Que el Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino actúa conforme el artículo 149.1.31ª de 
la Constitución española, que reserva de forma exclusiva al 
Estado la competencia en materia de estadística para fines 
estatales.

Segundo.—Que la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias ha asumido la competencia exclusiva sobre las 
estadísticas para fines de la Comunidad Autónoma, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 10, apartado 29 de su 
estatuto de Autonomía.

Tercero.—Que existe una creciente trayectoria de coope-
ración en materia de elaboración de estadísticas agroalimen-
tarias entre la Administración del estado y de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias en el ámbito de sus res-
pectivas competencias. esta cooperación se ha materializado 
mediante la suscripción, con fecha 11 de noviembre de 2004, 
de un Convenio Marco de Colaboración en materia de esta-
dística e información agraria, pesquera y alimentaria.

Cuarto.—Que el citado Convenio Marco, prevé, en su 
Cláusula tercera, la suscripción anual de Convenios Específi-
cos de Colaboración, a fin de concretar las funciones progra-
madas entre las partes para cada ejercicio.

Quinto.—Que, las partes consideran conveniente instru-
mentar mediante el presente Convenio la colaboración inte-
radministrativa para establecer las técnicas que compatibilicen 
y hagan posible el máximo aprovechamiento de las operacio-
nes estadísticas agrarias, pesqueras y alimentarias, acordadas 
por ambas instancias.

La finalidad de los trabajos que se realicen a partir de las 
estadísticas elaboradas por la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural del Principado de Asturias es estable-

cer una única fuente de recogida de información, que evite 
duplicidades y minimice el coste que supone la ejecución del 
Programa de estadísticas Agroalimentarias y conseguir una 
estadística agraria con suficiente grado de cobertura, fiabi-
lidad y oportunidad, acorde con los estándares exigidos por 
la normativa nacional y el acervo comunitario directamente 
aplicable.

Sexto.—Que el artículo 6, apartado uno, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
habilita a la Administración General del estado y a los órga-
nos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, para cele-
brar Convenios de colaboración entre sí y en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

Consecuentemente, las partes están habilitadas para la 
suscripción de este Convenio Específico, el cual quedará fuera 
del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, excepto para la resolución de 
las dudas y de las lagunas que pudieran presentarse, en cuyo 
caso serán de aplicación los principios de dicho texto legal.

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presen-
te Convenio Específico de Colaboración, con sujeción a las 
siguientes:

Cláusulas

Primera.—Objeto:

El presente Convenio Específico de Colaboración tiene 
por objeto establecer la acción conjunta de las partes firman-
tes, en materia de estadística e información agraria, pesquera 
y alimentaria, para llevar a cabo, durante el año 2008, las fun-
ciones precisas relativas a la captación de datos en explotacio-
nes agrarias, establecimientos, empresas industriales y mer-
cados de productos agrarios, así como la grabación y valida-
ción de los mismos, en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para la ejecución del 
Programa de estadísticas Agroalimentarias de 2008.

Segunda.—Actuaciones:

1. Ambas partes se comprometen al desarrollo de las si-
guientes actuaciones:

a) Aprobación y ejecución del plan específico anual de 
actuación conjunta de ambas administraciones en materia de 
estadística agroalimentaria, actuando cada una en el ámbito 
de sus respectivas competencias en el desarrollo de los citados 
planes.

b) establecimiento de objetivos de interés común para la 
realización coordinada y conjunta de las estadísticas agroali-
mentarias, en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se 
compromete a realizar las siguientes actuaciones:

Las operaciones estadísticas precisas para la ejecución • 
de su programa anual de estadísticas agroalimentarias en 
ejercicio de su competencia exclusiva sobre las estadísti-
cas para fines de la Comunidad Autónoma.

financiar las citadas operaciones estadísticas con la can-• 
tidad de veinticuatro mil euros (24.000,00 euros) de sus 
propios presupuestos.

Realizar a partir de las operaciones estadísticas señaladas • 
en el apartado anterior las operaciones estadísticas re-
cogidas en el anexo sobre características metodológicas, 
que permitan la ejecución del Programa de estadísticas 
Agroalimentarias de 2008 y entregar los resultados obte-
nidos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
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y Marino, según las metodologías previstas en el anexo 
adjunto a este Convenio Específico y los calendarios que 
se establezcan.

3. el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino se compromete a realizar las siguientes actuaciones:

La integración de las operaciones en materia de esta-• 
dística e información agraria, pesquera y alimentaria, 
realizadas por la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, recogidas en el anexo sobre características 
metodológicas, para la ejecución del Programa de esta-
dísticas Agroalimentarias de 2008.

financiar con la cantidad de treinta y ocho mil novecien-• 
tos treinta y nueve euros (38.939,00 euros), aquella parte 
de los trabajos que debe realizar la Comunidad Autóno-
ma conducentes a la ejecución del Programa de estadís-
ticas Agroalimentarias de 2008.

tercera.—Financiación y forma de pago:

el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-
rino abonará a la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias la cantidad de treinta y ocho mil novecientos treinta 
y nueve euros (38.939,00 euros), por las funciones realizadas, 
de acuerdo con lo previsto en la Cláusula segunda, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 21.01.411M.640.08, del Programa 
411M.

el pago de la cantidad citada se realizará mediante trans-
ferencia a la cuenta de la Caja de Ahorros de Asturias, có-
digos: 2048-0000-21-3400151175, previa comprobación de las 
funciones realizadas por la Comunidad Autónoma, de acuer-
do con el siguiente régimen de pagos:

A) el 70 por ciento del importe global, veintisiete mil dos-
cientos cincuenta y siete euros con treinta céntimos (27.257,30 
euros), tras la firma del presente Convenio, y una vez compro-
badas las referidas funciones, y certificada la conformidad de 
las mismas por el Ministerio.

b) el 30 por ciento del importe global, once mil seiscientos 
ochenta y un euros con setenta céntimos (11.681,70 euros), 

con fecha de referencia 30 de noviembre de 2008, previa re-
cepción de conformidad por el Ministerio.

Cuarta.—Duración:

el presente Convenio surtirá efectos desde el día de su 
firma y hasta el 31 de diciembre de 2008.

Quinta.—Resolución:

El presente Convenio Específico, podrá ser resuelto de 
mutuo acuerdo entre las partes o por decisión motivada de 
una de ellas, que deberá comunicarse por escrito a la otra par-
te con, al menos, tres meses de antelación.

Sexta.—Jurisdicción:

El presente Convenio Específico de Colaboración se for-
maliza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y tiene la naturaleza de los previstos en el 
artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, siéndole de aplicación, en defecto 
de normas específicas, los principios de dicho texto legal para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Con-
venio, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se-
rá el competente para resolver las cuestiones litigiosas que 
pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del 
mismo.

y, en prueba de conformidad, y para la debida constan-
cia de cuanto queda convenido, las partes firman el presente 
Convenio Específico de Colaboración, por triplicado ejemplar 
y en todas sus hojas, en el lugar y la fecha al inicio indicados.

el Subsecretario de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, Santiago Menéndez de Luarca.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, belén fernández González.

Anexo

LIStADO GeNeRAL De OPeRACIONeS eStADíStICAS y CARACteRíStICAS MetODOLóGICAS

(Convenio Específico de Colaboración Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino-CC.AA./2008)

Denominación Clase de 
operación Objetivos Unidad de 

observación
Campo de 

observación Periodicidad
Desagregación
 territorial de 

resultados

Demandantes de 
su ejecución

Actualización 
directorio de 
rumiantes

Directorio para 
muestreo en 
encuestas 

Constitución de marcos 
de muestreo para 
encuestas

explotación con 
bovinos, ovinos y/o 
caprinos

total unidades Anual Municipio-estrato 
de explotaciones

PeN 2008
Ue
D93/24, D93/25, 
DeC94/433, 
DeC94/434

Actualización 
directorio de 
porcino

Directorio para 
muestreo en 
encuestas

Constitución de marcos 
de muestreo para 
encuestas

explotaciones con 
porcino total unidades Anual Municipio-estrato 

de explotaciones

PeN 2008
Ue
D93/23
DeC94/432

encuestas 
de vacuno, 
producción 
y destino de 
leche

encuesta por 
muestreo

Conocimiento del núme-
ro de efectivos por tipos 
y la producción láctea en 
la explotación y su destino

explotación de 
bovino total unidades Semestral Provincia

PeN 2008
Ue
D93/24
DeC94/433
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Denominación Clase de 
operación Objetivos Unidad de 

observación
Campo de 

observación Periodicidad
Desagregación
 territorial de 

resultados

Demandantes de 
su ejecución

encuestas de 
ovino-caprino, 
producción 
y destino de 
leche

encuesta por 
muestreo

Conocimiento del núme-
ro de efectivos por tipos 
y la producción láctea en 
la explotación y su destino

explotación de ovino 
y/o caprino total unidades Anual Provincia

PeN 2008
Ue
D93/25
DeC94/434

encuestas 
porcino

encuesta por 
muestreo

Conocimiento del núme-
ro de efectivos por tipos

explotaciones de 
porcino total unidades Cuatrimestral Provincia

PeN 2008
Ue
D93/23
DeC94/432

encuestas de 
incubaciones

encuesta 
exhaustiva

Conocimiento de la 
actividad y estructura de 
las salas de incubación 
para la estimación de la 
producción de huevos y 
carne de aves

Salas de incubación total unidades Mensual y  anual Comunidad 
Autónoma

PeN 2008
Ue
R2782/75
R1868/77

encuesta de 
cunicultura 

encuesta por 
muestreo

Conocimiento del núme-
ro de efectivos por tipos

explotaciones, 
mataderos y fábricas 
de piensos

total unidades Cuatrienal Provincia PeN 2008

encuestas de 
sacrificio  en 
mataderos

encuesta por 
muestreo 
y encuesta 
exhaustiva

Conocimiento del número 
de efectivos sacrificados 
por tipos, producción de 
carne canal y su destino

Mataderos total unidades
Mensual 
(muestra)
Anual (censo)

Comunidad 
Autónoma

PeN 2008
Ue
D93/23
D93/24
D93/25

Aforos de 
cultivos

elaboración de 
síntesis

Determinación de 
superficies, rendimientos 
y producciones de los 
diferentes cultivos

Parcela o segmento 
territorial

zonas ocu-
padas por los 
principales cul-
tivos agrícolas

Anual Provincia

PeN 2008
Ue
Gentlement`s 
Agreements 

Panel 
territorial

encuesta por 
muestreo

Seguimiento de super-
ficies y producciones de 
cultivos

Segmento territorial
zonas de ma-
yor intensidad 
de cultivo

Anual Comunidad 
Autónoma

PeN 2008
Ue
DeC96/411

encuesta de 
actividad de 
los estable-
cimientos de 
acuicultura

encuesta 
exhaustiva

Obtención de informa-
ción técnica y económica 
de las establecimientos de 
acuicultura

establecimiento de 
acuicultura todas Anual Comunidad 

Autónoma
PeN 2008
R Ce 788/96

Indicadores 
económicos 
del sector 
pesquero 
extractivo

encuesta por 
muestreo

Determinación de la 
rentabilidad de la flota 
pesquera

buque-caladero Toda la flota Anual Caladero

PeN 2008
Ue
Gentlement`s 
Agreements

encuesta de 
precios de la 
tierra

encuesta por 
muestreo

Obtención de precios 
medios de las tierras de 
uso agrario por CC.AA., 
para diversos tipos de 
aprovechamiento

Paraje
Los situados 
en zonas 
representativas

Anual Comunidad 
Autónoma

PeN 2008
Ue, MAPA
Gentlement`s 
Agreements

encuesta de 
cánones de 
arrendamien-
tos rústicos

encuesta por 
muestreo

Obtención de cánones de 
arrendamiento medios 
por CC.AA. para diversos 
tipos de aprovechamiento

Paraje

todos en los 
que existen 
arrendamientos 
rústicos

Anual Comunidad 
Autónoma

PeN 2008
Ue, MAPA
Gentlement`s 
Agreements

estadística 
mensual de 
precios y sala-
rios agrarios

encuestas por 
muestreo

Obtención de precios 
percibidos (203 clases) y 
pagados (120 clases) por 
los agricultores y salarios 
(19 clases)  medios 
ponderados y cálculo de 
índices

Productores, enti-
dades comercializa-
doras, explotaciones 
agrarias, asociaciones

Ubicadas en 
zonas agrarias 
de interés 

Mensual Nacional

PeN 2008
Ue, MAPA
Gentlement`s 
Agreements

Cuentas 
regionales

elaboración de 
síntesis

establecimiento de las 
macromagnitudes utiliza-
das como indicadores de 
los resultados económicos 
regionales de la actividad 
agraria 

estadísticas de conte-
nido físico, económi-
co y social referidas a  
cada región (NUts II 
y NUts III)

todas Anual Provincia

PeN 2008
Ue, MAPA
Gentlement`s 
Agreements
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Denominación Clase de 
operación Objetivos Unidad de 

observación
Campo de 

observación Periodicidad
Desagregación
 territorial de 

resultados

Demandantes de 
su ejecución

Red Contable 
Agraria

encuesta mues-
treo (Otes y 
UDes)

Determinación anual de 
la estructura técnica del 
proceso de producción y 
resultados económicos de 
las explotaciones agrarias

explotaciones 
Agrarias

Las de dimen-
sión económica 
superior a 4 
UDes

Anual Comunidad 
Autónoma

PeN 2008
R79/65

Precios 
diarios frutas 
y hortalizas 
Ue

Información 
estadística de 
seguimiento y 
regulación de 
mercado

Obtención de cotizacio-
nes medias ponderadas 
diarias en Mercados 
Representativos para 
determinados productos

OPfH y Mercados 
Mayoristas

Los ubicados 
en  mercados 
representativos 
y zonas de 
producción

Diaria

Mercados Re-
presentativos a la 
Producción y Merca-
dos de Destino a la 
Importación

PeN 2008
Ue, MAPA
R2200/96, 659/95
R3223/94, 2375/96
R700/88, 2062/97 
y 877/04

Precios 
semanales y 
mensuales de 
otros produc-
tos Ue

Información 
estadística de 
seguimiento y 
regulación de 
mercado

Obtención de precios 
medios en Mercados 
Representativos para 
diferentes productos

Lonjas, matade-
ros, industrias, 
mercados, asocia-
ciones y empresas 
comercializadoras 

Los ubicados 
en  mercados 
representativos 
y zonas de 
producción.
Red de requisi-
tos Ue

Semanal Quin-
cenal y Mensual

Mercados Re-
presentativos a 
la Producción y/o 
Nacional

PeN 2008
Ue, MAPA
R1493/99, 1282/01
R2568/91, 3405/93
R1766/92, 3072/95
R2705/98, 295/96
R1481/86, 956/91
R2617/97, 3882/90
R1572/95, 572/99
R1511/96, 572/99
R2771/99, 301/90

Precios 
semanales 
de productos 
de interés 
nacional

Información 
estadística de 
mercado

Obtención de precios 
medios para diversos 
productos

Productores, enti-
dades comercializa-
doras, explotaciones 
agrarias, asociaciones

Ubicadas 
en zonas 
productoras

Semanal Provincia

PeN 2008
MAPA, Ministe-
rio de economía, 
CCAA

MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
PeN: Plan estadístico Nacional.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 10 de noviembre de 2008, de la Di-
rección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se emplaza nuevamente a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado 464/2008, se deja sin efecto la 
Resolución de fecha 30 de septiembre de 2008 y se remite 
expediente administrativo.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 30 
de septiembre de 2008 se deja sin efecto la misma y se vuelve 
a emplazar nuevamente a los interesados.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1, se ha recibido requerimiento en relación con el re-
curso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
número 464/2008, interpuesto por la Luis Ángel Andión Río, 
contra la resolución de 7 de abril de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
de promoción interna y régimen estatutario, de 80 plazas de 
Administrativo, dependientes del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias (SeSPA) (bOPA de 19/02/2008).

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo n.º 1.

Segundo.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, e iniciar el 
cómputo de un nuevo plazo de nueve días a contar desde el 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de la 
presente Resolución, sin que su personación pueda retrotraer 
ni interrumpir el curso de los mismo.

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

Oviedo, a 10 de noviembre de 2008.—La Directora del 
IAAP “Adolfo Posada”.—(P.D. de la Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno Resolución de 
4/09/2007-bOPA de 13/09/2007).—22.562.

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 de hijos/as del 
personal al servicio del Ente Público de Servicios Tributa-
rios 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 
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las bases de la convocatoria para la concesión de ayudas para 
estudios de hijos/as del personal al servicio del ente Público 
Servicios 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 re-
laciona en el anexo I adjunto a la presente Resolución de Servi-
cios tributarios del Principado de Asturias en las cuantías que 
se indican, en concepto de ayudas para estudios de hijos/as del 
personal, por importe global de 24.845,82 euros que se abona-
rán 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.—22.505.

Anexo I

DNI Apellidos Nombre Importe
10.859.616-M AbReU feRNÁNDez JOSÉ MANUeL 200,00
09.369.350-R ALONSO MARtíNez eDUARDO 500,00
11.399.210-L ÁLvARez GARCíA MARíA eLvIRA 450,00
09.404.523-f ÁLvARez 

LARRACeLetA
JOSÉ JAvIeR 577,50

10.851.562-R AMADO MIGUeL MIGUeL ORLANDO 580,00
09.371.724-y ARIAS feRNÁNDez M.ª De LOS ÁNGeLeS 280,00
71.875.535-y ARROJO RAMóN JUAN 327,88
10.839.541-D bLANCO feRNÁNDez MARíA CONSUeLO 405,00
09.354.760-Q bULNeS SÁNCHez MARíA DOLOReS 225,00
10.580.074-M CARDíN NIetO CARMeN 1.400,00
10.802.536-b CUeStA vALDÉS JOSÉ bASILIO 825,00
10.858.348-W DíAz JUNQUeRA MARíA LUISA 580,00
10.577.867-y DíAz PAtON JóSe MANUeL 1.025,00
09.410.956-t eSCANDóN CANALeS JORGe 59,00
09.393.845-R eSPINeDO feRNÁNDez GeMA 180,00
09.359.679-J feRNÁNDez 

feRNÁNDez
bLANCA 225,00

10.599.050-y feRNÁNDez 
feRNÁNDez

M.ª JOSÉ 675,00

09.376.034-S fRANCO GARCíA CARLOS 725,00
10.842.168-z GARCíA DíAz M.ª AMPARO 280,00
10.580.387-L GARCíA feRNÁNDez eNRIQUe 580,00
11.400.207-G GARCíA GONzÁLez ISAbeL 225,00
10.843.965-v GARCíA LLANO MeRCeDeS 180,00
71.623.184-b GARCíA SUÁRez CeLSO eLADIO 225,00

DNI Apellidos Nombre Importe
34.907.146-t GARCíA teIJeIRO MARíA JeSúS 800,00
09.360.623-z GARCíA vÁzQUez JUAN JOSÉ 225,00
50.801.402-z GARCíA zORRILLA feRNANDO 225,00
09.361.203-L GARCíA-veLA CANGA RAMóN JeSúS 450,00
09.397.819-L GóMez vICeNte ALbeRtO 440,00
71.627.749-e GONzÁLez vILLACÉ MARíA DeL CARMeN 860,00
11.385.068-e IRAzUStA PÉRez feRNANDO 450,00
12.361.734-Q JOLIN GARIJO CRUz 280,00
11.722.291-L LóPez GONzÁLez teReSA 280,00
45.429.056-P MÉNDez LANzA CARMeN 420,00
10.816.963-v MeNÉNDez 

ARGÜeLLeS
M.ª beGOÑA 1.200,00

13.104.510-f MORALeS vIAMONte M.ª beLÉN 975,00
10.846.023-M MOReLL GONzÁLez JORGe CARLOS 120,00
10.568.699-S MUÑIz GIRóN eNRIQUe 225,00
10.798.222-k MUÑIz SUÁRez NAtIvIDAD 225,00
10.815.673-S OyóN De LA CRUz MARíA ÁNGeLeS 225,00
10.881.554-R PALACIO ARCe yOLANDA 737,81
09.400.889-f PAReDeS OLAy RICARDO fÉLIX 369,00
71.676.188-t PeÑA MeDINA MARíA ySAbeL 220,00
10.830.704-G PeRÉz vALLeDOR JAvIeR 300,00
10.808.905-D QUIRóS GONzÁLez beGOÑA 526,66
10.830.817-W RAMOS PÉRez M.ª CeSÁReA CRIStINA 560,00
10.849.823-X RAPADO MARey M.ª teReSA 180,00
09.699.778-b SAMARtINO GALA JUAN LUIS 627,97
11.425.176-H SIeRRA feRNÁNDez beAtRIz 320,00
09.726.524-P SUÁRez ÁLvARez CARMeN 825,00
02.535.277-X tRINCADO 

tAbeRNeRO
M.ª eLeNA 200,00

09.381.423-e vALLINA GONzÁLez AMPARO 325,00
11.422.740-C vARGAS LóPez ALfReDO 800,00
10.862.521-N veGA GONzÁLez NURIA 500,00
10.580.137-e vILLAveRDe RIveRA JOvINO 225,00

— • —

RESOLUCIóN de 17 de noviembre de 2008, del Ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado de Astu-
rias, por la que se conceden ayudas para el personal con 
hijos/as con minusvalías 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 para 
el personal con hijos/as con minusvalías al servicio del ente 
Público Servicios 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 el personal 
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con hijos/as con minusvalías por importe global de 3.500 
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.—22.506.

Anexo I

DNI: 09.361.203-L.

Nombre: García-vela Canga, Ramón Jesús.

Importe: 3.500,00.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los 
ganadores del IX Premio Astragal 2008.

Antecedentes administrativos

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 12 
de mayo de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de 30 de mayo de 2008) el programa Culturaquí 2008, 
en el que se incluía el IX Premio Astragal, en colaboración 
con el Conseyu de la Mocedá de Xixón, dotado con dos pre-
mios de ocho mil euros (8.000 €) cada uno de ellos.

Segundo.—en la citada Resolución y con la misma fecha, 
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con car-
go a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario 
484.062.

Tercero.—Con fecha 2 de septiembre de 2008 se reunía el 
Jurado que debía fallar los premios, conforme a la base quinta 
del anexo vI de la citada Resolución de convocatoria. 

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 15 de oc-
tubre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acredi-
tado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos 
previstos en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, 
así como declarado no estar incurso/a en las prohibiciones pa-
ra obtener la condición de beneficiario señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; haber justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas en años anteriores por el 
Instituto Asturiano de la Juventud; cumplido las obligaciones 
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la Administración del Princi-
pado de Asturias; y no incumplir lo previsto expresamente en 

la convocatoria en lo que se refiere a compatibilidad de estos 
premios con otras ayudas.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración del Principado de Asturias; la 
Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de ju-
lio, de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007, prorrogados para 2008, y demás dispo-
siciones de aplicación.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base 
sexta del anexo vI, declarar ganador del primero de los pre-
mios del IX Premio Astragal 2008, dotado con ocho mil euros 
(8.000 €), al proyecto denominado “en medio”, del que es au-
tor Ignacio Quesada de la fuente, con NIf n.º 71.632.808-K.

Segundo.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base 
sexta del anexo vI, declarar ganador del segundo de los pre-
mios del IX Premio Astragal 2008, dotado con ocho mil euros 
(8.000 €), al proyecto denominado “bien aprés les jours et les 
soisons”, del que es autora Amalia Alejandra Rodríguez Ul-
man, con NIf n.º 53.553.601-X.

Tercero.—La concesión de este premio se halla sujeto a los 
impuestos y retenciones que establezca la Ley.

Cuarto.—Disponer un gasto por importe de dieciséis mil 
euros (16.000 euros) con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 1407-323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su 
pago.

Quinto.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando desde el 
día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, sobre 
el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el art. 
116 de la Ley 30/1992, del 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 para la 
defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.434.
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— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los 
ganadores del Certamen Juvenil de Graffiti del Principado 
de Asturias 2008.

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura y turismo convocaba por Resolución de 
12 de mayo de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 30 de mayo de 2008) el programa Culturaquí 
2008, en el que se incluía el Certamen Juvenil de Graffiti, es-
tableciéndose en el mismo un primer premio dotado con dos 
mil euros (2.000 euros), y hasta cuatro accésits, dotados con 
quinientos euros (500 euros) cada uno.

Segundo.—en la citada Resolución y con la misma fecha, 
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con car-
go a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario 
484.062.

Tercero.—Con fechas 7 y 12 de agosto de 2008 se reunía el 
Jurado que debía seleccionar a los artistas y fallar los premios, 
conforme a la base tercera del anexo vIII de la citada Resolu-
ción de fecha 12 de mayo de 2008.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 1 de oc-
tubre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acredi-
tado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos 
previstos en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, 
así como declarado no estar incurso/a en las prohibiciones pa-
ra obtener la condición de beneficiario señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; haber justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas en años anteriores por el 
Instituto Asturiano de la Juventud; cumplido las obligaciones 
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la Administración del Princi-
pado de Asturias; y no incumplir lo previsto expresamente en 
la convocatoria en lo que se refiere a compatibilidad de estos 
premios con otras ayudas.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Conseje-
rías que integran la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de 
julio de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007, prorrogados para 2008; la Resolución 
de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de Cultura y turismo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa 
“Culturaquí”, y demás disposiciones de aplicación.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—A propuesta del Jurado, conceder el Premio del 
Certamen Joven de Graffiti del Principado de Asturias 2008, 
dotado con dos mil euros (2.000 €), a Daniel blanco Junquera, 
con NIf 71.637.035-Q.

La concesión de este premio se halla sujeto a los impues-
tos y retenciones que establezca la Ley.

Segundo.—A propuesta del Jurado, conceder un accésit 
dotado con quinientos euros (500 euros) a cada uno de los 
siguientes artistas:

Rafael Cano López, con NIf 71.636.216-W.• 

Lautaro facundo belmonte, con NIf X-3.727.518-t.• 

felipe Marcos fernández Martínez, con NIf 09.425.836-e.• 

José Luis Álvarez García, con NIf 71.771.275-M.• 

La concesión de estos accésits se halla sujeto a los impues-
tos y retenciones que establezca la Ley.

Tercero.—Disponer un gasto por importe de cuatro mil 
euros (4.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 
1407-323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su 
pago.

Cuarto.—Avocar la competencia de la disposición de gasto 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

Quinto.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando desde el 
día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, sobre 
el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el art. 
116 de la Ley 30/1992, del 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 para la 
defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.435.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se proclama al gana-
dor del Premio Lab_Joven_Experimenta 2008.

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura y turismo convocaba por Resolución de 12 
de mayo de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de 30 de mayo de 2008) el programa Culturaquí 2008, 
en el que se incluía el Premio Lab_Joven_experimenta para 
la elaboración de un proyecto específico para Laboral Centro 
de Arte y Creación Industrial, dotado con treinta mil euros 
(30.000 €).
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Segundo.—en la citada Resolución y con la misma fecha, 
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con car-
go a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario 
484.062.

Tercero.—Con fecha 15 de septiembre de 2008 se reunía el 
Jurado que debía fallar el premio, conforme a la base cuarta 
del anexo XI de la citada Resolución de convocatoria.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 15 de oc-
tubre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por el propuesto como ganador se ha acreditado 
el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos pre-
vistos en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, así 
como declarado no estar incurso/a en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario señaladas en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; haber justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas en años anteriores por el 
Instituto Asturiano de la Juventud; cumplido las obligaciones 
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la Administración del Princi-
pado de Asturias; y no incumplir lo previsto expresamente en 
la convocatoria en lo que se refiere a compatibilidad de estos 
premios con otras ayudas.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Conseje-
rías que integran la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de 
julio de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007, prorrogados para 2008, y demás dispo-
siciones de aplicación.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base 
quinta del anexo XI, conceder el premio Lab_Joven_experi-
menta para la elaboración de un proyecto específico para La-
boral Centro de Arte y Creación Industrial, dotado con treinta 
mil euros (30.000 €) al proyecto titulado “Crisálidas”, del que 
es autor fernando Gutiérrez López, con NIf 9.415.520-X

Segundo.— el proyecto se expondrá en las dos Salas Pla-
taforma de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y 
todos los gastos derivados de su producción, incluido el dise-
ño, la edición y la impresión del catálogo, correrán por cuenta 
exclusiva del premiado.

Tercero.—este premio es incompatible con cualquier otra 
ayuda para el desarrollo de este proyecto.

Cuarto.—La concesión de este premio se halla sujeta a los 
impuestos y retenciones que establezca la Ley.

Quinto.—Disponer un gasto por importe de treinta mil 
euros (30.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 1407-
323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su pago.

Sexto.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Séptimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, del 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 para la 
defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.437.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los 
ganadores del Concurso de Maquetas Pop-Rock 2008.

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 12 
de mayo de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de 30 de mayo de 2008) el programa Culturaquí 2008, 
en el que se incluía el Concurso de Maquetas para grupos Pop 
y Rock, en colaboración con 40 Principales Asturias, dotado 
con dos premios de dos mil euros (2.000 €) cada uno de ellos, 
además de la grabación de un álbum y vídeo promocional.

Segundo.—en la citada Resolución y con la misma fecha, 
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con car-
go a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario 
484.062.

Tercero.—Con fecha 17 de julio de 2008 se reunía el Jura-
do que debía fallar los premios en el transcurso del festival 
Derrame Rock, conforme a la base cuarta del anexo II de la 
citada Resolución de convocatoria.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 1 de oc-
tubre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acredi-
tado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos 
previstos en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, 
así como declarado no estar incurso/a en las prohibiciones pa-
ra obtener la condición de beneficiario señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; haber justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas en años anteriores por el 
Instituto Asturiano de la Juventud; cumplido las obligaciones 
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la Administración del Princi-
pado de Asturias; y no incumplir lo previsto expresamente en 
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la convocatoria en lo que se refiere a compatibilidad de estos 
premios con otras ayudas.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Conseje-
rías que integran la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de 
julio de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007, prorrogados para 2008; la Resolución 
de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de Cultura y turismo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa 
“Culturaquí”, y demás disposiciones de aplicación.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—A propuesta del Jurado, y conforme a la ba-
se quinta del anexo II, declarar ganadores del concurso de 
Maquetas para Grupos de Pop-Rock a los grupos Mystereo 
y black Horde, de los cuales actúan como representantes, 
respectivamente, Alejandro Camargo barrantes, con NIf 
53.534.678-Q, y Pablo tamargo Cuevas, con NIf 9.434.906-f, 
cada uno de los cuales percibirá un premio metálico por im-
porte de dos mil (2.000) euros.

La concesión de este premio se halla sujeto a los impues-
tos y retenciones que establezca la Ley.

Segundo.—Disponer un gasto por importe de cuatro mil 
euros (4.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 
1407-323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su 
pago.

Tercero.—Avocar la competencia de la disposición de 
gasto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
2/1995, de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Cuarto.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, del 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 para la 
defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.439.

— • —

RESOLUCIóN 22 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se proclama a la gana-
dora del Premio Asturias Joven de Artes Plásticas, y los 
seleccionados para participar en la XIX Muestra de Artes 
Plásticas del Principado de Asturias.

Antecedentes administrativos

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 
12 de mayo de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 30 de mayo de 2008), el programa Culturaquí 
2008, en el que se incluía el Premio “Asturias Joven” de Artes 
Plásticas, dotado con doce mil euros (12.000 euros), y la selec-
ción de participación para la Muestra de Artes Plásticas del 
Principado de Asturias, dotada con seis premios de cinco mil 
euros (5.000 euros) en las modalidades de Pintura, escultura, 
fotografía, Grabado e Instalaciones.

Segundo.—en la citada Resolución y con la misma fecha, 
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con car-
go a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario 
484.062.

Tercero.—Con fecha 30 de julio de 2008, se reunía el Ju-
rado que debía fallar los premios y seleccionar a los artistas 
para formar parte de la Muestra de Artes Plásticas del Prin-
cipado de Asturias 2008. Además, entre los dossieres selec-
cionados debía de fallar el Premio Asturias Joven de Artes 
Plásticas, conforme a la base cuarta del anexo I de la citada 
Resolución.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 1 de oc-
tubre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acredi-
tado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos 
previstos en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, 
así como declarado no estar incurso/a en las prohibiciones pa-
ra obtener la condición de beneficiario señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; haber justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas en años anteriores por el 
Instituto Asturiano de la Juventud; cumplido las obligaciones 
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la Administración del Princi-
pado de Asturias, y no incumplir lo previsto expresamente en 
la convocatoria en lo que se refiere a compatibilidad de estos 
premios con otras ayudas.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Conseje-
rías que integran la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de 
julio de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 
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29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007, prorrogados para 2008, y demás dispo-
siciones de aplicación.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base 
quinta del anexo I, conceder el Premio Asturias Joven de Ar-
tes Plásticas, dotado con doce mil euros (12.000 €), a María 
Castellanos vicente, con NIf 53.534.151-H.

La concesión de este premio se halla sujeta a los impuestos 
y retenciones que establezca la Ley.

Segundo.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base 
quinta del anexo I, seleccionar para formar parte de la Mues-
tra de Artes Plásticas 2008, estableciéndose un premio de 
cinco mil euros (5.000 euros) para cada uno de ellos, a los 
siguientes artistas y en las modalidades de:

* Pintura:

Sara García fernández, con NIf 53.538.168-X.• 

breza Cecchini Ríu, con NIf 9.434.315-z.• 

Ignacio Suárez blanco, con NIf 11.435.762-R.• 

fabián fernández Prado, con NIf 9.405.232-A.• 

* escultura e Instalaciones:

Alicia Jiménez Sánchez, con NIf 53.530.935-e.• 

* Grabado:

valle baranda, ferrero, con NIf 53.535.533-C.• 

La concesión de este premio se halla sujeto a los impues-
tos y retenciones que establezca la Ley.

Tercero.— Disponer un gasto por importe de cuarenta y 
dos mil euros (42.000 euros) con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1407-323A.484.062 del vigente presupuesto, e inte-
resar su pago.

Cuarto.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, del 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 para la 
defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.443.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se proclama a los gana-
dores del Concurso Regional de Vídeos Musicales 2008.

Primero.—el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura y turismo convocaba por Resolución de 
12 de mayo de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 30 de mayo de 2008) el programa Culturaquí 
2008, en el que se incluía el Concurso Regional de vídeos 
Musicales, dotado con dos premios de diez mil euros (10.000 
€) cada uno de ellos.

Segundo.—en la citada Resolución y con la misma fecha, 
se autorizaba el gasto para el pago de los premios, con car-
go a la sección 14, programa 323A, concepto presupuestario 
484.062.

Tercero.—Con fecha 17 de septiembre de 2008 se reunía el 
Jurado que debía fallar los premios, conforme a la base cuarta 
del anexo III de la citada Resolución de convocatoria.

Cuarto.—La intervención delegada, en fecha 15 de oc-
tubre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

Quinto.—Por los propuestos como ganadores se ha acredi-
tado el hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos 
previstos en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, 
así como declarado no estar incurso/a en las prohibiciones pa-
ra obtener la condición de beneficiario señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; haber justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas en años anteriores por el 
Instituto Asturiano de la Juventud; cumplido las obligaciones 
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la Administración del Princi-
pado de Asturias; y no incumplir lo previsto expresamente en 
la convocatoria en lo que se refiere a compatibilidad de estos 
premios con otras ayudas.

A los hechos le son de aplicación los siguientes:

fundamentos de derecho

La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Conseje-
rías que integran la Administración del Principado de Astu-
rias; la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de 30 de 
julio de Organización de la Administración del Principado de 
Asturias; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y Presu-
puestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, en relación con la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, de presupuestos Generales del Principado 
de Asturias para 2007, prorrogados para 2008, y demás dispo-
siciones de aplicación.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base 
quinta del anexo III, premiar con diez mil euros (10.000 €) el 
guión técnico y plan de grabación del video musical basado en 
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la canción “Aligator skin”, de black Horde, ganador del Con-
curso de Maquetas Pop-Rock 2008, presentado por D. Javier 
González Lueje, con NIf 53.535.014-f.

Segundo.—A propuesta del Jurado, y conforme a la base 
quinta del anexo III, premiar con diez mil euros (10.000 €) el 
guión técnico y plan de grabación del video musical basado en 
la canción “It was only a kiss”, del grupo Mystereo, ganador 
del Concurso de Maquetas Pop-Rock 2008, presentado por 
D.ª Sofía fernández Castañón, con NIf 53.554.618-S.

Tercero.— La concesión de este premio se halla sujeto a 
los impuestos y retenciones que establezca la Ley.

Cuarto.—Disponer un gasto por importe de veinte mil 
euros (20.000 euros) con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 1407-323A.484.062 del vigente presupuesto, e interesar su 
pago.

Quinto.—Que la presente Resolución sea publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes, contando desde el 
día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, sobre 
el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el art. 
116 de la Ley 30/1992, del 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 para la 
defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 16 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.444.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Jurado 
del concurso “Súbete al tren de Europa”.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 26 de junio 
de 2008 (bOPA de 9 de junio de 2008) el concurso “Súbete al 
tren de europa”, coincidiendo con la representación asturia-
na en el Consejo de Juventud de la Unión europea.

en virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, con-
siderando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma; y el artículo 38 
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Designar al Jurado que fallará el concurso “Sú-
bete al tren de europa”, y que estará formado por:

Presidente:

D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto • 
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.

vocales:

D. Paulino feito Alonso, Presidente del Consejo de la • 
Juventud del Principado de Asturias.

D.ª M.ª José Rodríguez Carvajal, en representación de la • 
Dirección General de Asuntos europeos.

D. José Manuel Santos Rafael, en representación de • 
Renfe.

Secretario:• 

D. Andrés Albuerne de frutos, o funcionario/a adscrito/a • 
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el 
Director.

Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 del 13 de marzo 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la 
defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.448.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se concede el Premio 
Emilio Alarcos de Poesía, en su séptima edición.

Hechos

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 10 de 
marzo de 2008 se convocó la vII edición del Premio emilio 
Alarcos de Poesía en su séptima edición, con una dotación 
de 18.000 € y se aprobaron las bases que habían de regir la 
convocatoria.

Segundo.—Con fecha de 27 de mayo de 2008 el Jurado, 
nombrado por Resolución de fecha de 19 de mayo de 2008, 
propone la concesión del Premio emilio Alarcos de Poesía en 
su vII edición (año 2008) a favor de la obra “Raíz”, de Josep 
María Rodríguez Cabrera, por mayoría según consta en el ac-
ta anexa: “Se decide por mayoría, conceder el Premio emilio 
Alarcos de Poesía, en su séptima edición al poemario titulado 
“Raíz”, presentado bajo el seudónimo de “Hieronimus van 
Aecken”.

Tercero.—El beneficiario ha acreditado no estar incurso 
en las prohibiciones para obtener la condición de beneficia-
rio y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, conforme a lo previsto en los arts. 
13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
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Cuarto.—La Intervención Delegada, en fecha de 31 de oc-
tubre de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal 
favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, que regula el régimen general de subvenciones, en rela-
ción con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 2 del Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Comunidad Autónoma, así como el artículo 
10 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias; todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—el artículo 41 del texto refundido del Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, res-
pecto a la competencia que corresponde a los titulares de las 
Consejerías para autorizar y disponer los gastos propios de 
los servicios de su cargo y de los que establezca la Ley de Pre-
supuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, la del 
ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.

Tercero.—Son de aplicación al presente procedimiento los 
preceptos que tienen carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento 
General aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, así como el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, ya citado.

vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, por la presente se eleva la siguiente

Resolución

Primero.—Conceder el Premio emilio Alarcos de Poesía 
en su séptima edición y correspondiente al año 2008, a D. Jo-
seph M.ª Rodríguez Cabrera, DNI 77738650-f, por el trabajo 
titulado “Raíz”, dotado con 18.000 € (dieciocho mil euros).

Segundo.—Disponer el gasto a favor del premiado por el 
importe referido en el dispositivo anterior, con cargo al con-
cepto 14.02.455e.482.045 del vigente presupuesto de gastos.

Tercero.—Reconocer la obligación, proponer e interesar 
el pago al titular de la Consejería de economía a favor del 
premiado.

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

en Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.453.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-adminis-
trativo P.A. n.º 504/2008, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 504/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 4 de Oviedo, por D.ª María Pilar de Con fernández, ha 
recaído sentencia n.º 379, de 17 de octubre de 2008, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del De-
creto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organiza-
ción y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de 
Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Josefina 
Alonso Argüelles, en nombre y representación de doña María 
Pilar de Con fernández, contra la Resolución, de 9 de julio 
de 2008, de la Consejería de Cultura y turismo del Principa-
do de Asturias, recaida en el expediente n.º 2007/039522, por 
ser conforme 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 4 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura, y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.431.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución 
de sentencia dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo n.º autos 662/2002, interpuesto ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 662/2002, in-
terpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias por la entidad mer-
cantil Expografic, S.A., ha recaído sentencia n.º 783, de 30 de 
mayo de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello 
de observarse, en orden a su ejecución, 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 Jurídi-
co del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación legal de Expografic, S.A. 
contra la resolución de la que dimana el presente procedi-
miento, en el que intervino el Principado de Asturias, ac-
tuando a través de su representación legal; resolución que se 
anula por no ser conforme a derecho, condenando a la parte 
demandada a indemnizar a dicha recurrente por los daños y 
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perjuicios causados en la cantidad de 83.730,99 euros, por los 
razonamientos expuestos. Sin costas.”

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

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura, y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—21.432.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se convoca a las 
Federaciones Deportivas Asturianas, a fin de que presen-
ten, si lo estiman oportuno, candidatos para miembros del 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva.

el Decreto 23/2002, de 21 de febrero, de la Consejería de 
educación y Cultura, que aprueba el Reglamento del Comité 
Asturiano de Disciplina Deportiva establece en su artículo 3 
que dos de los vocales del mencionado Comité representarán 
a las federaciones Deportivas Asturianas, a propuesta de és-
tas y en su artículo 7 que el mandato de los miembros tendrá 
una duración de cuatro años, razón por la que corresponde en 
el presente ejercicio de 2008 la renovación del vocal propues-
to por las citadas federaciones en el año 2004.

La mencionada vocalía ha sido ocupada hasta ahora por 
don francisco Javier de faes Álvarez, y estando próximo a 
finalizar su representación, debe iniciarse el procedimiento 
de elección de los miembros representantes de las federacio-
nes Deportivas, recogido en el artículo 4 del citado Decreto 
23/2002.

Por todo ello, en el ejercicio de las atribuciones que me 
confiere el artículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
en relación con el artículo 3.3 del Decreto 23/2002,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar a las federaciones Deportivas del 
Principado de Asturias, a fin de que presenten candidatos, si 
lo estiman oportuno, para cubrir la vacante de un vocal en el 
Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, para lo cual dispo-
nen de un plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente convocatoria.

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

Tercero.—Dar traslado de la presente Resolución a las fe-
deraciones Deportivas del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—22.508.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Ju-
rado del Premio Nuevos Realizadores del Principado de 
Asturias 2008.

el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Cultura y turismo, convocaba por Resolución de 12 de mayo 
de 2008 (bOPA de 30 de mayo de 2008), el Programa “Cultu-

raquí 08”, en el que se incluía el Premio Nuevos Realizadores 
del Principado de Asturias 2008 (Anexo v).

en virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, con-
siderando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, y el artículo 38 
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Designar al Jurado que fallará el Premio Nue-
vos Realizadores del Principado de Asturias 2008:

Presidente:

D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto • 
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.

vocales:

D. José Luis Cienfuegos.• 

D. Néstor frenkel.• 

D.ª Isabel Ruiz de Lara.• 

D. José vega Martínez.• 

D. José Ignacio Riestra Heres.• 

D. tino Pertierra.• 

Secretaria:

D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a • 
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el 
Director.

Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo, 
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias, y en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, del 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 para la 
defensa de sus derechos e intereses.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—22.534.

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 aprueba el expediente de información pública y 
aprobación definitiva del estudio informativo de alternati-
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vas para la modificación del enlace de las carreteras A-64, 
N-634 y AS-17, en San Miguel de la Barreda.

Por la Dirección General de Carreteras, como órgano que 
tiene asumidas las competencias en materia de carreteras en 
la Administración del Principado de Asturias, se ha sometido 
a información pública (bOPA de 15 de octubre de 2007), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 8/06, 
del Principado de Asturias, de 13 de noviembre, de Carrete-
ras, y en el artículo 34 del Reglamento General de Carreteras, 
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, 
así como lo establecido en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, 
de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales del Principado de Asturias, el estudio informativo de 
alternativas para la modificación del enlace de las carreteras 
A-64, N-634 y AS-17, en San Miguel de la barreda, así como 
el estudio preliminar de impacto ambiental.

examinadas y analizadas por los servicios técnicos las ale-
gaciones presentadas durante el período de información pú-
blica, se ha elaborado el preceptivo informe de alegaciones en 
el que se han considerado todas las cuestiones planteadas.

De entre las alegaciones presentadas, las referentes a la 
modificación de la alternativa propuesta en el estudio infor-
mativo (alternativa 2) en orden a la realización de una sali-
da directa desde la A-64 (dirección Santander–Oviedo) a la 
N-634, conectando con la misma en la zona de la glorieta 
de Argüelles, así como la ampliación de la sección del vial 
proyectado entre las glorietas de la zona de Argüelles y San 
Miguel de la barreda, se estima procedente por la Dirección 
General de Carreteras que procedió al estudio de una modi-
ficación de la solución 2 del estudio informativo, que resuelve 
el problema planteado. Dicha modificación queda justificada 
en el informe de alegaciones, incluyéndose un plano de la mo-
dificación dentro del apéndice II del mismo.

Mediante Resolución, de fecha 9 de octubre de 2008, se 
emite la determinación ambiental sobre el estudio preliminar 
de impacto ambiental, la cual resulta “Aprobatoria con otras 
condiciones y recomendaciones” en relación con la alternativa 
2 “modificada”.

en su virtud, de conformidad con lo establecido en, el ar-
tículo 15 de la Ley 8/06, del Principado de Asturias, de 13 de 
noviembre, de Carreteras, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Declarar que el expediente de información pú-
blica cumple con lo establecido en el artículo 9 del Real De-
creto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de evaluación de Impacto Am-
biental de Proyectos, así como en el artículo 15 y siguientes del 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. Así mismo, el 
expediente de información pública cumple con lo establecido 
en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado 
de Asturias.

Segundo.—Aprobar el expediente de información pública 
y definitivamente el “Estudio informativo de alternativas para 
la modificación del enlace de las carreteras A-64, N-634 y 
AS-17, en San Miguel de la barreda”, seleccionando como 
opción más favorable de las desarrolladas en el citado expe-
diente la denominada la Alternativa 2 “modificada”.

Tercero.—en el proyecto de construcción que desarrolle 
la solución aprobada se tendrán en cuenta las condiciones es-
tablecidas tanto en la resolución primaria como en la deter-

minación ambiental sobre el estudio preliminar de impacto 
ambiental.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos (2) meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición de recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al  
de su notificación o publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley 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 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.

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—21.470.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 47/2008, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-304/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 3 de octubre de 2008, 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 47/2008, interpues-
to por D. Raúl Sastre Relaño, contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial RP-304/2007.

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:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Raúl Sastre Relaño frente a la 
desestimación presunta por la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, de 
la reclamación formulada por aquél por responsabilidad ad-
ministrativa en el expediente RP-304-07, que ha sido objeto 
del presente procedimiento, declarando la disconformidad a 
derecho del acto administrativo impugnado, y su anulación, y 
condenando a la Administración demandada a que haga pa-
go al actor de la cantidad de 2.734,25 euros, con los intereses 
legales procedentes desde la fecha de reclamación en vía ad-
ministrativa. Sin imposición de costas.”

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

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Políltica territorial y vivienda, francisco 
González buendía.—21.479.
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— • —

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 762/2007, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-238/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 14 de octubre de 2008, 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 762/2007, inter-
puesto por D. José eduardo Gallinal Álvarez y D. Alfredo 
Menéndez Piñera, contra resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial RP-238/2007.

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:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Procurador Sr. González 
González de Mesa, en nombre y representación de D. José 
eduardo Gallinal Álvarez y D. Alfredo Menéndez Piñera, 
contra la desestimación presunta de la reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial formulada frente a la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias, por los hechos acaecidos el 
día 17-10-06 en la carretera AS-247 (exp. n.º RP-238/2007), 
confirmando dicha resolución por ser conforme a derecho. 
Sin imposición de costas.”

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

en Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, Políltica territorial y vivienda, francisco 
González buendía.—21.481.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de octubre de 2008, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado número 317/2008 interpuesto, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-448/2007.

vista la Sentencia dictada en fecha 29 de julio de 2008 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 317/2008, 
interpuesto por don Luciano Gegunde Rueda y Axa Seguros, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-448/2007.

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:

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por el procurador don francisco 
Javier Álvarez Riestra, en nombre y representación de don 
Luciano Gegunde villa y de Axa Seguros, S.A., contra la des-
estimación presunta de la reclamación formulada el 13 de 
noviembre de 2007 ante de la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, 

expediente RP-448/2007, por ser conforme 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, 28 de octubre de 2008.— el Consejero de Infraes-
tructuras, Políltica territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—21.482.

— • —

ACUERDO adoptado por la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias 
(CUOTA) referente al proyecto de instalación de esta-
ción de telefonía móvil en Bezanes Caso (Expte. CUOTA 
892/2007).

De conformidad con lo previsto el artículo 132 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (bOPA de 27 de abril 
de 2004), y previo el cumplimiento de los trámites y requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes, la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), en 
Permanente y en sesión de fecha 22 de octubre de 2008, adop-
tó, entre otros, el siguiente acuerdo:

emitir informe favorable y proceder, de conformidad con 
lo previsto en el art. 30 de la Ley General de telecomunica-
ciones de 2003, a la apertura de un trámite de información 
publica, por plazo de 20 días naturales, sobre la utilización 
compartida del dominio público o la propiedad privada en 
que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o el uso compartido de las infraestructuras en que 
se vayan a apoyar tales redes.

todo ello con carácter previo a que se conceda la autoriza-
ción previa, para la instalación referenciada, con la naturaleza 
de precario (Art. 106 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004) y las con-
diciones que resulten de las normas urbanísticas aplicables.

el expediente completo y en su caso el proyecto técnico 
de la instalación se pondrán de manifiesto a los interesados 
en las oficinas de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias, sitas en el edificio administrativo de 
servicios múltiples, en la calle Coronel Aranda, s/n, (Llama-
quique), de Oviedo.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—21.478.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban la 
convocatoria pública y las bases reguladoras de la prime-
ra adhesión y renovación de empresas suministradoras al 
programa de ayudas para fomentar la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el co-
lectivo de autónomos (PIATIC).

La Consejería de Industria y empleo puso en marcha en 
el año 2004 el “Plan de Innovación del Autónomo en tecno-
logías de la Información y la Comunicación” (PIAtIC), en el 
que se establecen los objetivos, estrategias y líneas de actua-
ción que deben impulsar la innovación y el desarrollo tecno-
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lógico de los autónomos en el Principado de Asturias. ello se 
realizó con la finalidad de que el colectivo de autónomos se 
familiarice de manera significativa e intensifique la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación en sus 
procesos de gestión, organización, producción y relación con 
los clientes, proveedores y administraciones.

el Plan de Innovación del Autónomo en tecnologías de 
la Información y la Comunicación nace con las siguientes 
prioridades:

Difundir la ventaja competitiva que puede suponer la  —
integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación a las actividades empresariales de los 
autónomos/as.

Capacitar en el uso de herramientas informáticas. —

Introducir las tecnologías de la información y la comu- —
nicación en la gestión empresarial de los autónomos e 
incrementar su presencia en Internet.

favorecer e impulsar la introducción de las tecnologías  —
de la información y la comunicación entre los autóno-
mos facilitándoles su incorporación a la sociedad de la 
información.

Provocar el acceso a Internet, la adquisición de equipa- —
miento informático, conectividad y presencia en Inter-
net a través de páginas web.

Por ello, mediante Resolución de esta Consejería se aprue-
ban las bases que regulan un programa dirigido a facilitar a 
éstos la adquisición de equipamiento informático, hardware 
y software, así como promover el acceso a Internet a través 
de la conexión en banda ancha. Para la puesta en marcha de 
este programa de ayudas se contará con la colaboración de las 
empresas suministradoras de equipamiento informático con 
actividad en la región. Podrán adherirse al programa de ayu-
das, en calidad de suministradoras, todas aquellas empresas 
que, cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases, 
soliciten ser declaradas como tales y asuman y se comprome-
tan expresamente a cumplir las obligaciones previstas en las 
mismas.

en atención a lo anteriormente expuesto, y en virtud de 
las competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de 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 or-
gánica básica de la Consejería de Industria y empleo, se for-
mula la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Aprobar las bases por la que se regirá la convo-
catoria pública de primera adhesión y renovación de empre-
sas suministradoras al programa de ayudas para fomentar la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el colectivo de autónomos y que se acompañan 
como anexo I a esta Propuesta de Resolución.

Segundo.—Aprobar la convocatoria de primera adhesión y 
renovación de empresas suministradoras al programa de ayu-
das para fomentar la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 

publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero 
de Industria y empleo 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 art. 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—22.431.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS De LA CONvOCAtORIA De PRIMeRA AD-
HeSIóN y ReNOvACIóN De eMPReSAS SUMINIStRADORAS AL 
PROGRAMA De AyUDAS PARA fOMeNtAR LA INCORPORACIóN 
De LAS teCNOLOGíAS De LA INfORMACIóN y LA COMUNICA-

CIóN eN eL COLeCtIvO De AUtóNOMOS

Primera.—Finalidad:

estas bases se dictan en desarrollo del Plan de Innovación 
del Autónomo en tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (PIAtIC), y tienen por objeto regular la primera ad-
hesión y renovación de empresas suministradoras al progra-
ma de ayudas para fomentar la incorporación de tecnologías 
de la información y comunicación en la actividad productiva 
de los autónomos, en el Principado de Asturias, mediante la 
adquisición de equipamiento informático básico, hardware y 
software, y la conexión a Internet en la modalidad de banda 
ancha.

Segunda.—Empresas adheridas al programa:

Podrán adherirse al programa aquellas empresas que, 
cumpliendo con los requisitos que se relacionan en la base 
tercera, soliciten por primera vez ser declaradas como tales, 
así como aquellas que, habiendo obtenido tal declaración en 
el pasado ejercicio, soliciten su renovación, y asuman, en am-
bos casos, las obligaciones previstas en estas bases.

tercera.—Requisitos de las empresas adheridas al programa:

Las empresas que soliciten su al programa deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Haber desarrollado, durante los dos años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria, una actividad económica, en 
el Principado de Asturias, incluida en alguno de los epígrafes 
del impuesto sobre actividades económicas que habiliten para 
el suministro de equipamiento informático.

b) Contar, a la fecha de presentación de la solicitud de 
adhesión, con una plantilla de trabajadores y solvencia econó-
mica que le permitan atender adecuadamente la demanda de 
los beneficiarios.

c) Hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de se-
guridad social y no ser deudor del Principado de Asturias por 
deudas vencidas líquidas y exigibles.

Cuarta.—Obligaciones de las empresas adheridas al programa:

Son obligaciones de las empresas adheridas al programa:

a) Mostrar en un lugar visible el logotipo que le identifica 
como suministrador adherido al programa de ayudas, que le 
será facilitado a tal efecto.

b) Suministrar el equipamiento informático que será obje-
to de ayuda y que se detalla a continuación:
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1.º Ordenador de sobremesa o portátil PC o Apple (una 
única unidad). el ordenador tendrá unas prestaciones al menos 
equivalentes o superiores a las que se indican a continuación:

a. Ordenador de sobremesa PC: Procesador tipo Intel Co-
re 2 Duo o AMD Athlon X2 a 3.0GHz o equivalente, 2Gb 
de memoria RAM (800MHz); 400Gb de disco duro; tarjeta 
gráfica; tarjeta de red; tarjeta de sonido; unidad regrabadora 
DvD; monitor 17”; teclado y ratón.

b. Ordenador de sobremesa Apple: Procesador tipo 
GMA950 (Core 2 Duo) a 2GHz o equivalente; 2Gb de me-
moria RAM; 120GB de disco duro; tarjeta gráfica; tarjeta de 
red; tarjeta de sonido; unidad combo DvD/CD-RW; monitor 
15”; teclado y ratón.

c. Ordenador portátil PC: Procesador tipo Centrino Core 2 
Duo a 2.0GHz o equivalente, 2Gb de memoria RAM; 120Gb 
de disco duro; tarjeta gráfica; tarjeta de red; tarjeta de sonido; 
unidad regrabadora DvD; monitor 14”; WIfI integrada.

d. Ordenador portátil Apple: Procesador tipo Core 2 Duo 
de Intel o equivalente; 2Gb de DDR3 memoria RAM; 160Gb 
de disco duro; tarjeta gráfica (Procesador gráfico GeForce 
9400M de NvIDIA o equivalente); tarjeta de red; tarjeta de 
sonido; unidad combo DvD/CD-RW.

todos deberían incluir (y así se hará constar en la factura 
proforma):

a) Sistema operativo original.

b) Software antivirus, actualizable durante un año.

2.º Complementos opcionales. La adquisición del ordena-
dor podrá ser complementada, con cualquiera de los siguien-
tes elementos (una única unidad por tipo de elemento):

a. Impresora. NO serán admitidas impresoras matriciales 
ni impresoras de tickets.

b. Otros dispositivos.

a. PDA con conectividad WIfI y bluetooth.

b. escáner plano.

c. Cámara de fotos digital.

d. Router Wifi. Deberá soportar 802.11n.

e. Access Point. Deberá soportar 802.11n.

f. SAI. Con un mínimo de 750vA.

g. Disco duro. USb2 y capacidad mínima de 250Gb.

h. WebCam.

i. Software ofimático.

j. Software de gestión.

k. Alta de conexión a Internet en banda ancha. también 
será subvencionable el alta de conexión en tarifa plana, cuan-
do la modalidad de banda ancha no esté disponible en el terri-
torio. El beneficiario se compromete a mantener la conexión 
durante al menos un año. Será subvencionable asimismo la 
adquisición del equipamiento tipo Router o Router Wifi que 
el alta de la conexión a Internet pudiera llevar aparejada.

estos elementos opcionales solo resultarán subvenciona-
bles si se adquieren junto con el ordenador a que se refiere el 
apartado 1.1. de estas bases.

en estas ayudas quedan excluidos los elementos de tPv 
–terminal Punto de venta– (cajones portamonedas, impreso-
ra de tickets, etc.).

el equipamiento informático será nuevo y de primer uso, y 
podrá ser adquirido a cualquiera de las empresas adheridas al 
programa, libremente elegida por el solicitante.

El software sujeto a licencia irá acompañado del certifi-
cado original de ésta, y deberá tener menos de dos años de 
antigüedad. en caso de instalar en los equipos subvenciona-
dos software libre, el suministrador de éstos extenderá una 
declaración responsable descriptiva del mismo, así como de 
cumplir el anterior requisito de antigüedad.

La empresa adherida que suministre el equipamiento in-
formático quedará obligada, y así lo hará constar en la factu-
ra pro-forma, a instalarlo en el domicilio de la actividad del 
beneficiario; a dejarlo en condiciones de funcionamiento; 
garantizarlo durante un período de al menos un año, inclui-
do el servicio de software libre que, en su caso, se instale; y 
a proporcionar al beneficiario formación presencial sobre su 
manejo de una duración mínima de una hora.

La factura pro-forma deberá detallar totalmente el mate-
rial objeto de las ayuda y el detalle de sus componentes (tanto 
hardware como software) y características técnicas, debiendo 
al menos especificar todos los elementos y características exi-
gidos en las bases de la convocatoria de ayudas.

c) Instalar en los equipos software con menos de dos años 
de antigüedad, y entregar al beneficiario de la ayuda certifi-
cado original de sus correspondientes licencias o, en su caso, 
declaración responsable descriptiva del software libre, entre-
gando el soporte informático que permita su reinstalación.

d) Cumplir las instrucciones de la Consejería de Industria 
y empleo respecto a la tramitación de las ayudas, siguiendo en 
todo momento el procedimiento y cumplimentando los mode-
los y documentos que establezca y en la forma que disponga.

e) facilitar a la Consejería de Industria y empleo cuanta 
información y documentación se precise en orden a la verifi-
cación de la correcta aplicación de las subvenciones.

Quinta.—Lugar y plazo de solicitud, y documentación a acom-
pañar a la misma:

1. La solicitud de primera adhesión o renovación, junto con 
la documentación requerida, habrá de presentarse a través de 
los Registros de la Consejería de Industria y empleo, Registro 
General del Principado de Asturias o por cualesquiera de los 
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

el plazo de presentación de solicitudes de adhesión será 
de quince días naturales a partir del siguiente al de publica-
ción de esta Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación exi-
gida, serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria y empleo y 
se formularán en los siguientes modelos normalizados:

a) Anexo II (modelo de solicitud de primera adhesión): 
este modelo será utilizado por aquellas empresas que soliciten 
por primera vez su declaración de “empresas adheridas”.

b) Anexo III (modelo de solicitud de renovación de la ad-
hesión): este modelo será utilizado por aquellas empresas que, 
habiendo obtenido la declaración de “empresas adheridas” en 
la convocatoria de 2007, y cumpliendo con los requisitos esta-
blecidos en estas bases, deseen renovar dicha declaración de 
adhesión para el presente ejercicio.

3. Los modelos de solicitud (anexos II y III) se facilitarán 
en la Consejería de Industria y empleo, Servicio de Atención 
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al Ciudadano del Principado de Asturias, Agencias de la Red 
Asturiana de Desarrollo Local, en la página web del Gobierno 
del Principado de Asturias (www.asturias.es), así como en las 
páginas autonomoastur.net y emprendeastur.com

4. Documentación a aportar:

a) Junto a las solicitudes de primera adhesión (modelo del 
anexo II) deberá presentarse la siguiente documentación:

1) CIf/NIf de la empresa y, en el caso de tratarse de una 
sociedad, escritura de constitución y estatutos debidamente 
registrados.

2) DNI del titular o representante legal que solicita en 
nombre de la empresa y, en su caso, documento que acredite 
la representación.

3) Alta en el impuesto sobre actividades económicas, o de-
claración censal equivalente.

4) Certificaciones originales (o copias compulsadas) acre-
ditativas de hallarse al corriente de sus obligaciones tributa-
rias y de seguridad social y de no ser deudor del Principado 
de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles. estas 
certificaciones pueden sustituirse por la autorización expresa 
para que la Consejería de Industria y empleo recabe los certi-
ficados de los organismos correspondientes (anexo IV).

b) Junto a las solicitudes de renovación de la adhesión 
(modelo del anexo III) deberá presentarse el DNI del titular 
o representante legal que solicita en nombre de la empresa y, 
en su caso, documento que acredite la representación.

5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada 
o no se acompañase la documentación exigida en estas bases, 
la Consejería de Industria y empleo requerirá al interesado 
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 
10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por de-
sistido de su solicitud previa resolución, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Declaración de empresa adherida al programa:

el Sr. Consejero de Industria y empleo resolverá, moti-
vadamente, lo que proceda respecto a la declaración o no de 
empresa adherida al programa.

el plazo máximo para resolver será de 3 meses contados 
desde el siguiente a aquel en que finalice el plazo de solicitud. 
transcurrido este plazo sin que se dicte resolución, el solici-
tante podrá entender desestimada su solicitud de adhesión.

Séptima.—Revocación de la adhesión:

el incumplimiento de las condiciones establecidas en es-
tas bases, y en especial la venta fraudulenta de equipos no 
especificados, y/o el incumplimiento de los requisitos mínimos 
especificados para éstos, la realización de publicidad engaño-
sa, el uso indebido de los signos y símbolos identificativos del 
programa, o el suministro de software propietario no original 
y sin sus correspondientes licencias de uso, podrá comportar 
la revocación de la primera adhesión o renovación de la mis-
ma al programa, previa instrucción del correspondiente expe-
diente administrativo.

Octava.—Cesión de datos:

La presentación de la solicitud de primera adhesión o re-
novación implicará la aceptación de la cesión de los datos con-
tenidos en la misma, a efectos de regular su participación en el 
programa de ayudas, en calidad de suministrador adherido.

Anexo II

SOLICItUD De PRIMeRA ADHeSIóN

PROGRAMA De AyUDAS PARA LA fOMeNtAR LA INCORPORA-
CIóN De LAS teCNOLOGíAS De LA INfORMACIóN y LA COMU-
NICACIóN eN eL COLeCtIvO De AUtóNOMOS, eN CALIDAD De 

eMPReSA SUMINIStRADORA

Resolución de xx de xx de 2007, de la Consejería de Indus-
tria y empleo (bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de xx de xx de 2007, número xx)

Si dispusiera de más establecimientos, incluya la relación 
en un anexo, indicando para cada establecimiento la calle, nú-
mero, piso, población y código postal.

La empresa declara:

a) Que, a la fecha de solicitud, cumple con los requisitos 
exigidos en estas bases para su declaración de adhesión al 
programa.

b) Haber desarrollado, durante los dos años anteriores a 
la publicación de la presente convocatoria, una actividad eco-
nómica, en el Principado de Asturias, incluida en alguno de 
los epígrafes del Impuesto sobre Actividades económicas que 
habiliten para el suministro de equipamiento informático.

c) Contar, a la fecha de presentación de la solicitud, con 
una plantilla y solvencia económica suficientes para atender la 
demanda de los beneficiarios.

La empresa se compromete a:

a) Cumplir con la normativa del programa.

b) Mantener una plantilla y solvencia económica suficien-
tes para atender la demanda de los beneficiarios hasta el final 
de la presente convocatoria.

c) Mostrar en un lugar visible el logotipo que le identifica 
como suministrador adherido al programa de ayudas, que le 
será facilitado a tal efecto.

d) Suministrar el equipamiento informático al que se re-
fiere estas bases en las condiciones establecidas en la misma, 
e instalarlo en el domicilio de la actividad del beneficiario, de-
jándolo en funcionamiento y proporcionando a éste una for-
mación presencial sobre su manejo de una duración mínima 
de una hora.
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e) Instalar en los equipos subvencionados software con 
menos de dos años de antigüedad, y entregar al beneficiario 
de la ayuda certificado original de sus correspondientes licen-
cias o, en su caso, declaración responsable descriptiva del soft-
ware libre, entregando el soporte informático que permita su 
reinstalación.

f) Cumplir las instrucciones de la Consejería de Industria y 
empleo respecto a la tramitación de las ayudas, siguiendo en 
todo momento el procedimiento y cumplimentando los mode-
los y documentos que establezca y en la forma que disponga.

g) facilitar a la Consejería de Industria y empleo cuanta 
información y documentación precisen para verificar la co-
rrecta aplicación de las subvenciones.

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos antes cita-
dos son ciertos y que conozco las bases reguladoras de la con-
vocatoria de primera adhesión y renovación de empresas su-
ministradoras al programa de ayudas para fomentar la incor-
poración de las tecnologías de la información y la comunica-
ción en el colectivo de autónomos, que acepto íntegramente.

en ……………..……, a .... de .............................. de .......

(firma del solicitante)

SR. CONSeJeRO De INDUStRIA y eMPLeO

Anexo III

SOLICItUD De ReNOvACIóN De LA ADHeSIóN

PROGRAMA De AyUDAS PARA fOMeNtAR LA INCORPORACIóN 
De LAS teCNOLOGíAS De LA INfORMACIóN y LA COMUNICA-
CIóN eN eL COLeCtIvO De AUtóNOMOS, eN CALIDAD De eM-

PReSA SUMINIStRADORA

Resolución de xx de xx de 2007, de la Consejería de Indus-
tria y empleo (bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de xx de xx de 2007 , número xx)

(1)  Solicito que el Servicio de Atención Ciudadana de la 
Administración del Principado de Asturias me envíe un men-
saje al número de teléfono móvil indicado en el que se me 
informe de la admisión o no de la solicitud de renovación de 
la adhesión.

el titular de los datos de carácter personal consignados 
en este formulario consiente en que éstos se incorporen en 
el fichero automatizado del Servicio de Atención Ciudadana 
de la Administración del Principado de Asturias a los efectos 
de ser destinatario de los servicios de información general y 
particular, iniciativas y reclamaciones, tramitación, telemáti-
ca, campañas y encuestas.

Si dispusiera de más establecimientos, incluya la relación 
en un anexo, indicando para cada establecimiento la calle, nú-
mero, piso, población y código postal.

La empresa declara:

a) Que, a la fecha de solicitud, cumple con los requisitos 
exigidos en estas bases para renovar su declaración de adhe-
sión al programa.

b) Haber desarrollado, durante los dos años anteriores a 
la publicación de la presente convocatoria, una actividad eco-
nómica, en el Principado de Asturias, incluida en alguno de 
los epígrafes del Impuesto sobre Actividades económicas que 
habiliten para el suministro de equipamiento informático.

c) Contar, a la fecha de presentación de la solicitud, con 
una plantilla y solvencia económica suficientes para atender la 
demanda de los beneficiarios.

La empresa se compromete a:

a) Cumplir con la normativa del programa. 

b) Mantener una plantilla y solvencia económica suficien-
tes para atender la demanda de los beneficiarios hasta el final 
de la presente convocatoria.

c) Mostrar en un lugar visible el logotipo que le identifica 
como suministrador adherido al programa de ayudas, que le 
será facilitado a tal efecto.

d) Suministrar el equipamiento informático al que se re-
fiere estas bases en las condiciones establecidas en la misma, 
e instalarlo en el domicilio de la actividad del beneficiario, de-
jándolo en funcionamiento y proporcionando a éste una for-
mación presencial sobre su manejo de una duración mínima 
de una hora.

e) Instalar en los equipos subvencionados software con 
menos de dos años de antigüedad, y entregar al beneficiario 
de la ayuda certificado original de sus correspondientes licen-
cias o, en su caso, declaración responsable descriptiva del soft-
ware libre, entregando el soporte informático que permita su 
reinstalación.

f) Cumplir las instrucciones de la Consejería de Industria y 
empleo respecto a la tramitación de las ayudas, siguiendo en 
todo momento el procedimiento y cumplimentando los mode-
los y documentos que establezca y en la forma que disponga.

g) facilitar a la Consejería de Industria y empleo cuanta 
información y documentación precisen para verificar la co-
rrecta aplicación de las subvenciones.

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos antes cita-
dos son ciertos y que conozco las bases reguladoras de la con-
vocatoria de primera adhesión y renovación de empresas su-
ministradoras al programa de ayudas para fomentar la incor-
poración de las tecnologías de la información y la comunica-
ción en el colectivo de autónomos, que acepto íntegramente.
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en …………………, a ....... de ............................ de ...........

(firma del solicitante)

SR. CONSeJeRO De INDUStRIA y eMPLeO

Documentación que se debe acompañar a la solicitud

A) Solicitud de primera adhesión

 CIf/NIf de la empresa y, en el caso de tratarse de una 
sociedad, escritura de constitución y estatutos debida-
mente registrados.

 DNI del titular o representante legal que solicita en 
nombre de la empresa y, en su caso, documento que 
acredite la representación.

 Alta en el impuesto sobre actividades económicas, o 
declaración censal equivalente.

 Certificaciones originales (o copias compulsadas) acre-
ditativas de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de seguridad social y de no ser deudor del 
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles. Estas certificaciones pueden sustituirse por 
la autorización expresa para que la Consejería de In-
dustria y Empleo recabe los certificados de los organis-
mos correspondientes (anexo Iv).

b) Solicitud de renovación de la adhesión

	DNI del titular o representante legal que solicita en 
nombre de la empresa y, en su caso, documento que 
acredite la representación.

Anexo IV

AUtORIzACIóN

La persona abajo firmante autoriza a la Consejería de In-
dustria y empleo: 

a) A solicitar, de la Agencia estatal de la Administración 
tributaria, los datos del solicitante relativos al cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales.

b) A solicitar, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, los datos del solicitante relativos a no ser deu-
dor del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

c) A solicitar, de la tesorería General de la Seguridad So-
cial, los datos del solicitante relativos al cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social.

La presente autorización se otorga a los efectos del re-
conocimiento, seguimiento y control de la primera adhesión 
mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de 
septiembre por la que se permite, previa autorización del in-
teresado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
AAPP para el desarrollo de sus funciones. en este sentido, 
dicha autorización se refiere, exclusivamente, a los datos rela-
tivos a la persona física/jurídica solicitante y que sean precisos 
para comprobar el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos para obtener la primera adhesión como suministrador del 
programa de ayudas para fomentar la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el colecti-
vo de autónomos.

DAtOS DeL AUtORIzADOR

(PeRSONA fíSICA, JURíDICA O eNtIDAD DeL ARt. 33 De LA 
Ley GeNeRAL tRIbUtARIA)

en .................., a ........, de .................. de ................

(fIRMA DeL SOLICItANte)

NOtA: La autorización concedida por el firmante puede 
ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido 
a la Consejería de Industria y empleo.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 septiembre de 2007, 
cuarto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
septiembre de 2007, cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 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 
contrataciones del mes de septiembre de 2007, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 27 de octubre de 
2008 se eleva al titular del Servicio Público de empleo pro-
puesta 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 empresas por el mantenimiento del contrato formalizado 
en septiembre de 2007, en su cuarto trimestre y por los im-
portes que se indican en cada caso y según el siguiente orden: 
contratos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de 
relevo.

Que, la Comisión de valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes de septiembre de 2007) de jóvenes 
titulados, durante su cuarto trimestre, por un importe total 
de 96.681,20 €.
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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 
contratos formalizados en septiembre de 2007, durante su 
cuarto trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

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

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se 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 
importe total de 96.681,20 € 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 septiembre de 2007 y en su cuarto 
trimestre, en el siguiente orden: contratos en prácticas, con-
tratos indefinidos y contratos de relevo.

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 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.399.

Anexo I

CONtRAtOS eN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/4374/01.

empresa: ANtONIO bARCeNA GUtIeRRez.

CIf/NIf: 53537082-M.

Cuantía: 399,60 €.

trabajador/a: ADRIANA RODRIGUez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
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expte.: C/06/4429/01.

empresa: ARGUeLLO AbOGADOS eCONOMIStAS, SL.

CIf/NIf: b-74212838.

Cuantía: 1.044,00 €.

trabajador/a: ANA ISAbeL LOPez AbeLLeIRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.

expte.: C/06/1782/03.

empresa: ASeSORIA e INGeNIeRIA PARA eL DeSARROLLO DeL 
MeDIO AMbIeNte, S.L.L.

CIf/NIf: b-74086133.

Cuantía: 928,80 €.

trabajador/a: PAtRICIA PUeNte GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.

expte.: C/06/4187/01.

empresa: ASeSORIA eMPReSARIAL teCNOS, SL.

CIf/NIf: b-33466871.

Cuantía: 625,50 €.

trabajador/a: LOReNA bRAvO GALGUeRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.

expte.: C/06/4110/02.

empresa: AStURIAS eDUCACION, S.L.

CIf/NIf: b-33465022.

Cuantía: 871,20 €.

trabajador/a: yOLANDA feRNANDez eSPeJO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.

expte.: C/06/3066/03.

empresa: AUCONtOR AUDItOReS, S.L.

CIf/NIf: b-33530791.

Cuantía: 1.025,10 €.

trabajador/a: NOeL ROMeRO MUÑIz.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.

expte.: C/06/0757/07.

empresa: CIeNCIA e INGeNIeRIA eCONOMICA y SOCIAL, S.L.

CIf/NIf: b-74172537.

Cuantía: 899,10 €.

trabajador/a: AIDA NUÑO PALACIO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.

expte.: C/06/0109/11.

empresa: CLIMAStAR GLObAL COMPANy, S.L.

CIf/NIf: b-33880543.

Cuantía: 1.260,00 €.

trabajador/a: ANDReS MUÑIz feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.

expte.: C/06/1340/09.

empresa: CORReDOR AbADIAS, SUSANA MARIA 000890578G. 
S.L.N.e.

CIf/NIf: b-33932914.

Cuantía: 766,80 €.

trabajador/a: MONICA fReIJe bALDONeDO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.

expte.: C/06/4105/02.

empresa: DIAz DeCO, S.L.

CIf/NIf: b-33679291.

Cuantía: 914,40 €.

trabajador/a: M ARANzAzU MARtIN bUJeIRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.

expte.: C/06/4130/01.

empresa: eLeCtRICIDAD RObeRtO, Cb.

CIf/NIf: e-33668971.

Cuantía: 1.209,60 €.

trabajador/a: DIANA LOPez veGA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.

expte.: C/06/0234/12.

empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.

CIf/NIf: A-33610536.

Cuantía: 1.967,40 €.

trabajador/a: MANUeL GARCIA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.

expte.: C/06/0130/45.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf/NIf: b-33382433.

Cuantía: 1.141,20 €.

trabajador/a: JOSe ISIDRO HUeRtA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.

expte.: C/06/0344/02.

empresa: GARAJe DOMINGUez, S.L.

CIf/NIf: b-33472911.

Cuantía: 1.199,70 €.

trabajador/a: AIDA PRIetO veLASCO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.

expte.: C/06/0530/02.

empresa: INGeNIeRIA y teCNOLOGIA CAStRILLON, S.L.

CIf/NIf: b-74062258.

Cuantía: 963,00 €.

trabajador/a: IvAN CUeNCA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.

expte.: C/06/1840/05.

empresa: INGeNIUM, INGeNIeRIA y DOMOtICA, S.L.

CIf/NIf: b-33561903.

Cuantía: 547,20 €.

trabajador/a: SAUL GARCIA SUARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.

expte.: C/06/0755/13.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.

CIf/NIf: b-74008350.

Cuantía: 844,20 €.

trabajador/a: MIGUeL GONzALez GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.

expte.: C/06/4151/01.

empresa: JARDIN De INfANCIA DONALD, S.L.

CIf/NIf: b-33636838.

Cuantía: 358,20 €.

trabajador/a: DebORAH SALAGRe CAUSA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.

expte.: C/06/4151/02.

empresa: JARDIN De INfANCIA DONALD, S.L.
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CIf/NIf: b-33636838.

Cuantía: 358,20 €.

trabajador/a: ARAbeLA GONzALez ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.

expte.: C/06/3867/03.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 729,00 €.

trabajador/a: MIRIAM GARCIA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.

expte.: C/06/3867/04.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 729,00 €.

trabajador/a: CRIStINA Rey SIeRRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.

expte.: C/06/3867/06.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 1.081,80 €.

trabajador/a: MONICA GONzALez GARCI.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.

expte.: C/06/3867/07.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 1.081,80 €.

trabajador/a: MARIA GONzALez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.

expte.: C/06/3867/08.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 1.081,80 €.

trabajador/a: IA De DIeGO MARtINez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.

expte.: C/06/3867/09.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 1.081,80 €.

trabajador/a: HUGO feRNANDez CARAMAzANA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.

expte.: C/06/3867/10.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 1.081,80 €.

trabajador/a: INMACULADA ARIAS tUÑON.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.

expte.: C/06/3867/11.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 1.081,80 €.

trabajador/a: LOReNA SANCHez GANCeDO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.

expte.: C/06/3867/13.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 911,70 €.

trabajador/a: NAtALIA GUtIeRRez RODRIGUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.

expte.: C/06/3867/14.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 512,10 €.

trabajador/a: DIANA LUACeS QUeSADA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.

expte.: C/06/3867/15.

empresa: LAbORAtORIOS DIASA PHARMA, S.A.

CIf/NIf: A-33656174.

Cuantía: 729,00 €.

trabajador/a: MARtA RAMOS eCHevARRIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.

expte.: C/06/4349/01.

empresa: LIGHt-eXPO SeRvICIOS CULtURALeS SL.

CIf/NIf: b-33812371.

Cuantía: 1.057,50 €.

trabajador/a: JAvIeR GARCIA ROSSeLL.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.

expte.: C/06/0463/04.

empresa: LISAMA, S.L.

CIf/NIf: b-33613167.

Cuantía: 802,80 €.

trabajador/a: XOSe feRNANDez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.

expte.: C/06/4294/01.

empresa: MARIA JOSe GONzALez MeGIDO.

CIf/NIf: 11067655-D.

Cuantía: 704,70 €.

trabajador/a: CARMeN MARIA URUeÑA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.

expte.: C/06/1704/04.

empresa: MARIA teReSA SANz MAeStRO.

CIf/NIf: 13085028-y.

Cuantía: 1.072,80 €.

trabajador/a: NURIA ALvARez  GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.

expte.: C/06/1210/02.

empresa: MeDICINA y CIRUGIA ORAL y MAXILOfACIAL, S.L.

CIf/NIf: b-33119033.

Cuantía: 316,80 €.

trabajador/a: GRACIeLA ARIAS bLANCO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.

expte.: C/06/4316/01.

empresa: NAtALIA RODIL beMbIbRe.

CIf/NIf: 53532977-v.

Cuantía: 623,70 €.

trabajador/a: ARIADNA IGLeSIAS MALLADA.

tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 37.

expte.: C/06/0262/06.

empresa: NOeGA INGeNIeRIA y MeDIOAMbIeNte, S.A.

CIf/NIf: A-27286582.

Cuantía: 1.005,30 €.

trabajador/a: JORGe DeL fReSNO vIeJO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.

expte.: C/06/0262/07.

empresa: NOeGA INGeNIeRIA y MeDIOAMbIeNte, S.A.

CIf/NIf: A-27286582.

Cuantía: 1.453,50 €.

trabajador/a: fRANCISCO vILLORIA SANCHez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 39.

expte.: C/06/4241/01.

empresa: PILAR eLISA PeRez SAIz.

CIf/NIf: 10815056-L.

Cuantía: 621,90 €.

trabajador/a: AROA GARCIA bOLLO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.

expte.: C/06/0341/07.

empresa: PROCINSA INGeNIeRIA, S.A.

CIf/NIf: A-78672649.

Cuantía: 1.186,37 €.

trabajador/a: ANA ISAbeL MARtINez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 41.

expte.: C/06/0513/08.

empresa: PROyeCtOS INteLIGeNteS teCNOLOGICOS, S.A.

CIf/NIf: A-33878646.

Cuantía: 1.017,90 €.

trabajador/a: OSCAR GARCIA SALAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 42.

expte.: C/06/4329/01.

empresa: ROCIO IbAÑez HeRMOSO.

CIf/NIf: 53528244-e.

Cuantía: 233,10 €.

trabajador/a: LAURA RODRIGUez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 43.

expte.: C/06/4000/02.

empresa: teCNICA De CONeXIONeS SA.

CIf/NIf: A-33019423.

Cuantía: 1.275,30 €.

trabajador/a: OSCAR RObLA IGLeSIAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 44.

expte.: C/06/3833/03.

empresa: teCNICA eLeCtROACUStICA, CONSULtORIA eSCeNI-
CA y SeRvICIOS AUDIOvISUALeS, S.L. (teCeSA, S.L.).

CIf/NIf: b-33533944.

Cuantía: 2.087,10 €.

trabajador/a: MIGUeL ANGeL MARtINez DOMINGO.

tipo de contrato: Prácticas.

CONtRAtOS INDefINIDOS

Núm.: 1.

expte.: C/06/4260/02.

empresa: ANA MARIA GARCIA ARbeSU 001113173e, S.L.N.e.

CIf/NIf: b-74198987.

Cuantía: 1.344,60 €.

trabajador/a: LUCIA SUARez CUeRvO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.

expte.: C/06/0063/40.

empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.

CIf/NIf: A-59425546.

Cuantía: 2.134,80 €.

trabajador/a: ALeJANDRO MeNeNDez NAvARRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.

expte.: C/06/0063/41.

empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.

CIf/NIf: A-59425546.

Cuantía: 2.057,40 €.

trabajador/a: MARtA RUIz GARCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.

expte.: C/06/0271/05.

empresa: DIvARO, S.A.

CIf/NIf: A-33351891.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: JezAbeL IGLeSIAS NAvARRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.

expte.: C/06/0134/03.

empresa: eDUARDO ALvARez  GIL.

CIf/NIf: 11078163-y.

Cuantía: 890,10 €.

trabajador/a: SARA eSCUeR LOReNzO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 6.

expte.: C/06/4378/01.

empresa: eNeRGIAS ReNOvAbLeS DeL PRINCIPADO, SA.

CIf/NIf: A-74113143.

Cuantía: 2.094,30 €.

trabajador/a: OMAR GARCIA GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.

expte.: C/06/0209/16.

empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.

CIf/NIf: A-83443556.

Cuantía: 1.259,70 €.

trabajador/a: LUIS GONzALez GORDON.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.

expte.: C/06/0102/24.

empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.

CIf/NIf: b-33824830.

Cuantía: 1.984,50 €.

trabajador/a: SeRGIO CAPDevILA DIez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.

expte.: C/06/1268/07.

empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 
S.A.

CIf/NIf: A-74096363.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: IGNACIO GONzALez ALvARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
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expte.: C/06/1268/08.

empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 
S.A.

CIf/NIf: A-74096363.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: DAvID GARCIA POtIGO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.

expte.: C/06/3069/02.

empresa: INGeNIeRIA y CALIDAD PRIetO ROCHA, S.L.

CIf/NIf: b-33431511.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: NOeLIA bAIzAN SAIz.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 12.

expte.: C/06/0663/11.

empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.

CIf/NIf: b-33792086.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: IvAN IGLeSIAS MeNeNDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.

expte.: C/06/1421/03.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GAbRIeL LOReDO, S.L.

CIf/NIf: b-74062829.

Cuantía: 1.274,40 €.

trabajador/a: ARANzAzU SANPeDRO GARCIA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 14.

expte.: C/06/0390/36.

empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS GUeRRA, S.L.

CIf/NIf: b-74172685.

Cuantía: 1.786,50 €.

trabajador/a: IvAN DIAz HUeRtA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 15.

expte.: C/06/2628/05.

empresa: INStALACIONeS RIPeR, S.L.L.

CIf/NIf: b-74002072.

Cuantía: 1.940,40 €.

trabajador/a: SILvIA MUÑIz GUtIeRRez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.

expte.: C/06/4281/01.

empresa: JUROfeR CONtRAtAS y SeRvICIOS SL.

CIf/NIf: b-33539198.

Cuantía: 1.729,23 €.

trabajador/a: NAtALIA GONzALO tOMe.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Hechos: Base 7.4 reguladora para contratos indefinidos: La empresa deja 
de mantener el nivel de plantilla fija alcanzada en el mes de la contratación 
subvencionada, desde el 5 de septiembre de 2008.

Núm.: 17.

expte.: C/06/4132/01.

empresa: LAfISCO ASeSORIA, S.L.

CIf/NIf: b-33383191.

Cuantía: 1.454,40 €.

trabajador/a: NOeLIA beRNARDO beGeGA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 18.

expte.: C/06/4349/02.

empresa: LIGHt-eXPO SeRvICIOS CULtURALeS SL.

CIf/NIf: b-33812371.

Cuantía: 1.056,60 €.

trabajador/a: fRANCISCO JAvIe ANDReS PeLAez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 19.

expte.: C/06/4339/01.

empresa: NOeMA eLeCtRICIDAD y MANteNIMIeNtO, SL.

CIf/NIf: b-74086521.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: ARANzAzU LOPez ALvARez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 20.

expte.: C/06/0265/02.

empresa: PROCORMe PROyeCtOS CORteS y MeCANIzADOS, 
S.A.

CIf/NIf: A-33506171.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: LUIS SANCHez JAQUete.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 21.

expte.: C/06/4040/02.

empresa: PROMOCIONeS INMObILIARIAS y  eQUIPAMIeNtOS 
DeL NORte, SA.

CIf/NIf: A-33897745.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MARCOS vAReLA feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 22.

expte.: C/06/0556/04.

empresa: ROyfe eLeCtRONICA, S.L.

CIf/NIf: b-33653916.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: DANIeL SANCHez MARtINez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 23.

expte.: C/06/4197/01.

empresa: SHeILA PORtILLA HeRAS.

CIf/NIf: 50731737-Q.

Cuantía: 864,00 €.

trabajador/a: JAIRO MeANA JIMeNez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 24.

expte.: C/06/1447/13.

empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOGIA, SA.

CIf/NIf: A-33117995.

Cuantía: 2.098,80 €.

trabajador/a: JAvIeR IGLeSIAS SeDANO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 25.

expte.: C/06/1447/14.

empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOGIA, SA.

CIf/NIf: A-33117995.

Cuantía: 1.967,40 €.

trabajador/a: LUIS ALvARez PARRONDO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 26.

expte.: C/06/1447/15.

empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOGIA, SA.

CIf/NIf: A-33117995.

Cuantía: 1.862,10 €.

trabajador/a: OLGA GARCIA GALeNDe.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 27.
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expte.: C/06/1447/16.

empresa: SISteMAS AvANzADOS De teCNOLOGIA, SA.

CIf/NIf: A-33117995.

Cuantía: 2.086,20 €.

trabajador/a: SILvIA GARCIA RODRIGUez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 28.

expte.: C/06/0402/20.

empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y  LOGICA RACIONAL PARA 
LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf/NIf: b-33501446.

Cuantía: 1.809,90 €.

trabajador/a: GeRARDO eLOy feRNANDez bARbON.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 29.

expte.: C/06/0402/21.

empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y  LOGICA RACIONAL PARA 
LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf/NIf: b-33501446.

Cuantía: 1.836,00 €.

trabajador/a: ALfONSO feRNANDez DeL vALLe.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 30.

expte.: C/06/0402/22.

empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y  LOGICA RACIONAL PARA 
LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf/NIf: b-33501446.

Cuantía: 1.491,30 €.

trabajador/a: JONAtHAN MeRAyO MONteS.

Tipo de contrato: Indefinido.

CONtRAtOS De ReLevO

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/0062/03.

empresa: HOSteLeRIA AStURIANA, S.A. (HOASA).

CIf/NIf: A-33013160.

Cuantía: 975,00 €.

trabajador/a: JUAN CARLOS RAMOS SAINz.

tipo de contrato: Relevo duración determinada.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 2007, 
tercer trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
noviembre 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 (bO-
PA de 29 de octubre de 2007), se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados para los contratos formalizados en los meses 
de septiembre de 2007 a diciembre de 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 
contrataciones del mes de noviembre de 2007, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 21 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 empresas por el mantenimiento del contrato formalizado 
en noviembre de 2007, en su tercer trimestre y por los impor-
tes que se indican en cada caso y según el siguiente 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 noviembre de 2007) de jóvenes titulados, 
durante su tercer trimestre, por un importe total de 106.390,67 
euros.

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 deudoras de la Hacienda del Principado de 
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable 
a la concesión de subvención por el mantenimiento de los 
contratos formalizados en noviembre de 2007, durante su 
tercer trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente 
subvención y por parte del Servicio de Programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

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

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se 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 
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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 106.390,67 € con cargo a la aplicación 
85.01.322 A 771.009, por los importes y con la finalidad que 
se indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el 
anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del contra-
to formalizado en noviembre 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.

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 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 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.401.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/3060/02.

empresa: ACUStICA y MeDIOAMbIeNte, S.L.

CIf: b 74070681.

Cuantía: 900,90 €.

trabajador/a: NAtALIA veGA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.

expte.: C/06/4501/01.

empresa: ANA MARINA MARQUez eStevez.

NIf: 9368502-G.

Cuantía: 71,74 €.

trabajador/a: DIANA vALDeS MARtINez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.

expte.: C/06/3433/02.

empresa: ARbOLeS AzULeS, S.L.

CIf: b 74167701.

Cuantía: 370,37 €.

trabajador/a: ANA MARIA ALONSO LObO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.

expte.: C/06/1866/03.

empresa: AReA DeNtAL, S.L.

CIf: b 33670902.

Cuantía: 664,20 €.

trabajador/a: fRANCISCO JAvIeR MARtINez LLAMAS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.

expte.: C/06/1963/02.

empresa: bC bIOCON INteRNACIONAL, S.A.

CIf: A 33792912.

Cuantía: 1.211,40 €.

trabajador/a: PAULA eMA DIez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.

expte.: C/06/4503/01.

empresa: bIOSfeRA CONSULtORIA MeDIOAMbIeNtAL, S.L.

CIf: b 74078817.

Cuantía: 868,50 €.
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trabajador/a: DANIeL MeNeNDez PeRez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.

expte.: C/06/1104/02.

empresa: CeNtIUM AUDItOReS, S.L.

CIf: b 33585035.

Cuantía: 1.044,00 €.

trabajador/a: ANGeL SOLANA feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.

expte.: C/06/0078/03.

empresa: CeSAR JULIO RAMOS ALONSO.

NIf: 9395911-C.

Cuantía: 1.213,20 €.

trabajador/a: beLeN MeNeNDez GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.

expte.: C/06/2187/04.

empresa: eXtINtOReS DASO, S.L.

CIf: b 33594607.

Cuantía: 968,40 €.

trabajador/a: GUStAvO GONzALez RIOPeDRe.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.

expte.: C/06/0209/17.

empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.

CIf: A 83443556.

Cuantía: 1.007,10 €.

trabajador/a: yUReMA ROSALeS GUeRReRO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.

expte.: C/06/0209/18.

empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.

CIf: A 83443556.

Cuantía: 1.007,10 €.

trabajador/a: MARIA eDUARDA CeRQUeIRA SANtOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.

expte.: C/06/4487/01.

empresa: GIJON vIvIeNDA C.b.

CIf: e 33942293.

Cuantía: 645,30 €.

trabajador/a: RICARDO bOUzAS GONzALez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.

expte.: C/06/4485/01.

empresa: GONzALez y ReveLO, S.L.

CIf: b 33951120.

Cuantía: 17,64 €.

trabajador/a: HeNAR LOPez SeRRANO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.

expte.: C/06/4431/01.

empresa: HeRCA CONStRUCCION INNOvADORA, S.L.

CIf: b 74100090.

Cuantía: 1.355,40 €.

trabajador/a: ALvARO GONzALez ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.

expte.: C/06/0558/04.

empresa: HeRReRO HeRMANOS, S.A.

CIf: A 33007303.

Cuantía: 1.092,60 €.

trabajador/a: PAbLO ORDOÑez bLANCO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.

expte.: C/06/3723/02.

empresa: INStALACIONeS y PRefAbRICADOS bALMeON, S.L.

CIf: b 74138504.

Cuantía: 1.922,40 €.

trabajador/a: fRANCISCO MARtINez vALLeDOR.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 17.

expte.: C/06/0358/15.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A 74117904.

Cuantía: 1.881,90 €.

trabajador/a: JULIO MeNeNDez DIAz.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.

expte.: C/06/0358/17.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A 74117904.

Cuantía: 1.881,90 €.

trabajador/a: ANtONIO SOtO zUAzUA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.

expte.: C/06/4477/01.

empresa: JUAN GARCIA SUARez S.L.

CIf: b 74079237.

Cuantía: 678,60 €.

trabajador/a: MIRIAN RIOS ALfARO.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.

expte.: C/06/1381/05.

empresa: LAbORAtORIO NALON DeNtAL, S.L.

CIf: b 33561853.

Cuantía: 664,20 €.

trabajador/a: MARA GUtIeRRez tORRe.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.

expte.: C/06/1381/06.

empresa: LAbORAtORIO NALON DeNtAL, S.L.

CIf: b 33561853.

Cuantía: 664,20 €.

trabajador/a: HeCtOR MUÑIz LLANOS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.

expte.: C/06/0299/03.

empresa: LeNfeRSA ASeSOReS, S.L.

CIf: b 33586801.

Cuantía: 13,82 €.
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trabajador/a: ANA MARIA DOS SANtOS feRReIRA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.

expte.: C/06/4581/01.

empresa: MARCOS CANCIO, S.L.

CIf: b 33204587.

Cuantía: 2.777,40 €.

trabajador/a: IGNACIO JOSe PeRez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.

expte.: C/06/4013/03.

empresa: MARIA PILAR GARCIA MONteS.

NIf: 11391595-v.

Cuantía: 764,10 €.

trabajador/a: AytA bLANCO ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.

expte.: C/06/4516/01.

empresa: MARIA teLeNtI y ASOCIADOS, S.L.

CIf: b 33504812.

Cuantía: 1.063,80 €.

trabajador/a: ROSALIA LOPeS SANCHez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.

expte.: C/06/2155/02.

empresa: MARtIN PeRez ALvARez.

NIf: 53515284-b.

Cuantía: 541,80 €.

trabajador/a: RAQUeL bALtAR GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.

expte.: C/06/1586/03.

empresa: MeSfRONtANO, S.L.

CIf: b 74166901.

Cuantía: 678,60 €.

trabajador/a: ALeJANDRA bODevIN RODRIGUez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.

expte.: C/06/4537/01.

empresa: MIGUeL ANGeL bARReRO PASARIN.

NIf: 11049790-S.

Cuantía: 733,50 €.

trabajador/a: ANDReA SANtIAGO ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.

expte.: C/06/2576/02.

empresa: NORtPALet fAbRICA, S.L.

CIf: b 74182569.

Cuantía: 1.218,60 €.

trabajador/a: RUbeN GARCIA AbReU.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.

expte.: C/06/4577/01.

empresa: ObRAS y CONtRAtAS NALON, S.L.

CIf: b 74061755.

Cuantía: 1.199,70 €.

trabajador/a: ALeJANDRA ALvARez eSCOtet.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.

expte.: C/06/1781/07.

empresa: OLICRIS, S.L.

CIf: b 33391723.

Cuantía: 633,60 €.

trabajador/a: eStefANIA tAPIA AUtIeR.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.

expte.: C/06/3061/02.

empresa: PAULA NIeveS CIeNfUeGOS GARCIA.

NIf: 10844748-H.

Cuantía: 522,00 €.

trabajador/a: COvADONGA PUMAReS ARGUeLLeS.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.

expte.: C/06/0341/09.

empresa: PROCINSA INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A 78672649.

Cuantía: 1.308,60 €.

trabajador/a: ISAbeL PeRez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.

expte.: C/06/0081/33.

empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.

CIf: A 33068909.

Cuantía: 1.125,00 €.

trabajador/a: PAtRICIA feRNANDez feRNANDez.

tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.

expte.: C/06/4531/01.

empresa: vIGIL eSCALeRA y GUISASOLA, S.L.

CIf: b 74060781.

Cuantía: 1.245,60 €.

trabajador/a: LUIS ANGeL GALLeGO LOReNzO.

tipo de contrato: Prácticas.

Anexo II

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/4010/02.

empresa: ACADeMIA ASIS, C.b.

CIf: e 33074824.

Cuantía: 1.767,60 €.

trabajador/a: LUCIA HeReS feRNANDez-LADReDA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.

expte.: C/06/3521/02.

empresa: AySAR CyG, S.L.

CIf: b 74069873.

Cuantía: 1.826,10 €.

trabajador/a: IvAN RODRIGUez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 3.

expte.: C/06/1815/03.



26086 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 273 24-XI-2008

empresa: bItACORA PUbLICIDAD, S.L.

CIf: b 33782236.

Cuantía: 1.592,10 €.

trabajador/a: PAULA SevILLA ALvARez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 4.

expte.: C/06/2816/02.

empresa: CAMPO De CASARIeGO, S.L.

CIf: b 74099599.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: ALeJANDRO CAICOyA GONzALez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 5.

expte.: C/06/1104/03.

empresa: CeNtIUM AUDItOReS, S.L.

CIf: b 33585035.

Cuantía: 1.970,10 €.

trabajador/a: PAtRICIA LINAReS feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.

expte.: C/06/0109/12.

empresa: CLIMAStAR GLObAL COMPANy, S.L.

CIf: b 33880543.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: MIKeL AGReLA GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.

expte.: C/06/3219/02.

empresa: e2000 fINANCIAL INveStMeNtS S.A.

CIf: A 2313450.

Cuantía: 1.623,60 €.

trabajador/a: LUIS PeRez MARtINez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 8.

expte.: C/06/1042/04.

empresa: fORMAStUR, S.A.

CIf: A 33377144.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: LAURA GARCIA PIeRNA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 9.

expte.: C/06/4562/01.

empresa: fRANCISCO JAvIeR HOyOS LIzARRAGA.

NIf: 14873661-K.

Cuantía: 935,10 €.

trabajador/a: MARIA ISAbeL CALLeJA GUtIeRRez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 10.

expte.: C/06/0130/48.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b 33382433.

Cuantía: 1.830,60 €.

trabajador/a: ALeJANDRO SObeRON HeRReRO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 11.

expte.: C/06/0130/49.

empresa: GAM NOROeSte, S.L.

CIf: b 33382433.

Cuantía: 1.828,80 €.

trabajador/a: PAtRICIA MeNDez ARIAS.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 12.

expte.: C/06/4525/01.

empresa: GARAJe CeRvANteS, 27, S.A.

CIf: A 33049131.

Cuantía: 1.535,40 €.

trabajador/a: INeS GARCIA veLASCO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.

expte.: C/06/0209/19.

empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.

CIf: A 83443556.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: LUIS tURIeL ALONSO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 14.

expte.: C/06/2855/02.

empresa: GeSPyMe LLANeS, S.L.

CIf: b 74027376.

Cuantía: 1.698,30 €.

trabajador/a: veRONICA bALDA CRIADO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.

expte.: C/06/0961/05.

empresa: GONzALez SORIANO, S.A.

CIf: A 33110909.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: ALeXANDeR ALvARez LOPez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.

expte.: C/06/1353/02.

empresa: GRACIeLA GARCIA GUtIeRRez.

NIf: 71885481-Q.

Cuantía: 1.548,00 €.

trabajador/a: LetICIA feRNANDez ReQUeNA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.

expte.: C/06/1497/15.

empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIvO, S.A.

CIf: A 82068446.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: RAQUeL vAzQUez RUIz.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 18.

expte.: C/06/4444/01.

empresa: INDUStRIAL teRMOMetRICA SOCIeDAD De AStU-
RIAS, S.L.

CIf: b 33407842.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: JOSe MANUeL fLORez feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 19.
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expte.: C/06/4576/01.

empresa: INGeNIeRIA ALPHeRAz XXI, S.A.

CIf: A 74050964.

Cuantía: 189,45 €.

trabajador/a: SANtIAGO GARCIA CARbALLIDO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 20.

expte.: C/06/0358/14.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A 74117904.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: CLAUDIA De QUeveDO GARCIA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 21.

expte.: C/06/0358/16.

empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A 74117904.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: MIGUeL LAfUeNte SUARez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 22.

expte.: C/06/4442/01.

empresa: JOSe fAUStINO bARbOSA GARCIA.

NIf: 9354906-R.

Cuantía: 1.141,20 €.

trabajador/a: RAQUeL MAteLLANeS SANtAMARtA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 23.

expte.: C/06/0305/02.

empresa: LIMPIezAS bRILLAStUR, S.L.

CIf: b 33806878.

Cuantía: 2.169,00 €.

trabajador/a: LAUDeLINA OteRO DOÑA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 24.

expte.: C/06/0491/09.

empresa: MARIA ISAbeL CeNteNO eIzAGUIRRe.

NIf: 10838542-e.

Cuantía: 1.687,50 €.

trabajador/a: PAULA MARIA PARDO feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 25.

expte.: C/06/4486/01.

empresa: MARIA SOLeDAD MUÑIz GALARzA.

NIf: 10829490-D.

Cuantía: 1.107,00 €.

trabajador/a: MARIA beLeN MORALeS RODRIGUez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 26.

expte.: C/06/4471/01.

empresa: MONteSeRIN feRNANDez y GARCIA MeNeNDez 
C.b.

CIf: e 74135492.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: COvADONGA GARCIA GAyOSO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 27.

expte.: C/06/4432/01.

empresa: MUNDO tOUR eSPAÑA, S.L.

CIf: b 33539784.

Cuantía: 1.209,60 €.

trabajador/a: LOReNA CARRASCO feRNANDez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 28.

expte.: C/06/0822/06.

empresa: NeStLe eSPAÑA, S.A.

CIf: A 8005449.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: MARCIAL GONzALez LAStRA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 29.

expte.: C/06/0994/03.

empresa: OPtICA vAQUeRO S.A.

CIf: A 33645961.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: eLSA AGUILAR RAMOS.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 30.

expte.: C/06/0110/03.

empresa: PRALIbeL, S.A.

CIf: A 78899929.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: OSCAR ANtUÑA CAStRO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 31.

expte.: C/06/2740/03.

empresa: PRefAbRICADOS INDUStRIALeS DeL NORte, S.A.

CIf: A 33080755.

Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: RUbeN GARCIA GONzALez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 32.

expte.: C/06/0341/08.

empresa: PROCINSA INGeNIeRIA, S.A.

CIf: A 78672649.

Cuantía: 2.100,00 €.

trabajador/a: DIeGO feRNANDez SUSACA, S.A.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 33.

expte.: C/06/3965/02.

empresa: SARDALLA eSPAÑOLA S.A.

CIf: A 28861771.

Cuantía: 2.035,80 €.

trabajador/a: LOReNA GARCIA ALvARez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 34.

expte.: C/06/2604/02.

empresa: SISteMAS INfORMAtICOS De CONtROL y ORGANI-
zACION, S.L.

CIf: b 33632928.

Cuantía: 1.877,40 €.

trabajador/a: PAbLO GONzALez HeRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 35.

expte.: C/06/0081/31.

empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.

CIf: A 33068909.

Cuantía: 1.874,70 €.

trabajador/a: beAtRIz RODRIGUez DIAz.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 36.

expte.: C/06/0081/32.

empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.

CIf: A 33068909.

Cuantía: 1.992,60 €.

trabajador/a: ALeJANDRO MARtINez GUISASOLA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 37.

expte.: C/06/1335/04.

empresa: teLeteMAS, S.L.

CIf: b 80646664.

Cuantía: 1.205,25 €.

trabajador/a: LUCIA LLAMeS ROSAL.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 38.

expte.: C/06/1977/04.

empresa: teyMON 2000, S.L.

CIf: b 33821331.

Cuantía: 1.494,00 €.

trabajador/a: fRANCISCO fLOReS bAtALLA.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 39.

expte.: C/06/1977/05.

empresa: teyMON 2000, S.L.

CIf: b 33821331.

Cuantía: 2.021,40 €.

trabajador/a: SAUL ORvIz RODRIGUez.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 40.

expte.: C/06/0402/26.

empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y  LOGICA RACIONAL PA-
RA LA eMPReSA eUROPeA, S.L.

CIf: b 33501446.

Cuantía: 1.872,90 €.

trabajador/a: CARLOS RIveRO PRADO.

Tipo de contrato: Indefinido.

Segundo.—Denegados:

Núm.: 1.

expte.: C/06/4067/02.

empresa: ebANISteRíA MADeRA e HIJOS, S.L.

CIf: b 33341420.

trabajador/a: ADRIÁN PRIetO PUeNte.

tipo de contrato: Prácticas.

Causa/fundamento: base 7.4 reguladora para contratos en prácticas: La 
empresa no mantiene el nivel de plantilla fija alcanzada en el mes de la contra-
tación subvencionada.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 2007–tercer 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 2007 – tercer 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución del Servicio Público de em-
pleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regulado-
ras y por resolución de 11 de octubre de 2007 (bOPA de 29 de 
octubre de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados 
para los contratos formalizados en los meses de septiembre 
de 2007 a diciembre de 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 noviembre de 2007, por parte del Servi-
cio de Programas de empleo, con fecha 21 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 en prácticas formalizado en noviembre de 2007, en 
su tercer trimestre y por los importes que se indican en cada 
caso.

Que, la Comisión de valoración formula informe favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes de noviembre de 2007) de jóvenes ti-
tulados, durante su tercer trimestre, por un importe total de 
1.825,20 €

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en noviembre de 
2007, durante su tercer trimestre de vigencia han aportado la 
documentación requerida en la convocatoria a los efectos de 
justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios 
de 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 
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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 regulado-
ras, las subvenciones por la celebración de contratos en prác-
ticas serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o sub-
venciones 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 lucro 
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 1.825,20 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 781.019, por los importes y con la finalidad 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 en prácticas formalizado en noviembre de 2007 y en 
su tercer trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.402.

ANeXO I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.

expte.: C/06/2408/05.

empresa: fUNDACION PRODINteC.

CIf/NIf: G-33914557.

Cuantía: 1.825,20 €.

trabajador/a: RUbeN SANCHez LAMAS.

tipo de contrato: Prácticas.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 agosto de 2007, cuarto 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
agosto de 2007, cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban las bases re-
guladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
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lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007 –agosto 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 del mes de agosto de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 17 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 empresas por el mantenimiento del contrato en su cuar-
to trimestre y por los importes que se indican en cada caso 
y según el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos 
indefinidos y contratos de relevo.

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 favo-
rable de concesiones de subvenciones por el mantenimiento 
de la contratación (mes de agosto de 2007) de jóvenes titu-
lados, durante su cuarto trimestre, por un importe total de 
111.070,72 €.

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 agosto de 2007, durante su cuarto 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 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 mayo de 
2007 (bOPA de 31 de mayo 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 111.070,72 € con cargo a la aplicación 
85.01.322 A 771.009, por los importes y con la finalidad que se 
indican en cada caso, a las empresas relacionadas en el anexo 
I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato con 
fecha de inicio de agosto de 2007 y en su cuarto trimestre, en 
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el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos indefini-
dos y contratos de relevo.

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 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 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.397.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4060/01.
empresa: ADeLAIDA LIz GONzALez.
CIf/NIf: 9427828-J.
Cuantía: 279,90 €.
trabajador/a: ANA RODRIGUez LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/4032/01.
empresa: ADMINIStRACIONeS feRCO, S.L.
CIf/NIf: b-33782277.
Cuantía: 1.044,90 €.
trabajador/a: HeCtOR feRNANDez ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/06/1315/02.
empresa: ANA JeSUS CAÑeDO ARGUeLLeS GALLASteGUI.
CIf/NIf: 10803736-S.
Cuantía: 639,90 €.
trabajador/a: SONIA MARIA SUARez IRURetAGOyeNA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4015/01.
empresa: ANALISIS PReDICtIvO De vIbRACIONeS S.L.L..
CIf/NIf: b-33921628.
Cuantía: 747,00 €.
trabajador/a: vICtOR LOPez De LeON.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/4019/01.
empresa: ASISteNCIA teCNICA INDUStRIAL AStURIANA, S.A.
CIf/NIf: A-33640855.
Cuantía: 954,90 €.
trabajador/a: fRANCISCO J. PeRez CARUS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0902/03.
empresa: AStUR De MADeRAS, S.A.
CIf/NIf: A-33035122.
Cuantía: 1.028,16 €.
trabajador/a: DIeGO RUbIO ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0826/03.
empresa: AStURIANA De MANteNIMIeNtO PReveNtIvO, S.L.
CIf/NIf: b-33098039.
Cuantía: 702,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA GARCIA GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/4081/01.
empresa: AStURIANA DISeÑO MODULAR, S.L.
CIf/NIf: b-33938960.
Cuantía: 1.240,20 €.
trabajador/a: MARIA CARMeN ALvARez RIvAS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/06/4681/01.
empresa: bIKe RAPAIR, S.L.
CIf/NIf: b-74222647.
Cuantía: 971,10 €.
trabajador/a: bALbINO ALvARez feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/1937/06.
empresa: bv INStALACIONeS eLeCtRICAS, Cb.
CIf/NIf: e-74091893.
Cuantía: 855,00 €.
trabajador/a: OMAR LUACeS feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/06/4117/01.
empresa: CARLOS JOGLAR tAMARGO.
CIf/NIf: 10556386-f.
Cuantía: 1.168,57 €.
trabajador/a: JOSe feRNANDez LLANA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3980/01.
empresa: COALLA LOGIStICA S.L..
CIf/NIf: b-33865023.
Cuantía: 720,90 €.
trabajador/a: NeReA SANCHez fUeRteS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 13.
expte.: C/06/0098/14.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf/NIf: A-33021197.
Cuantía: 1.899,00 €.
trabajador/a: eLIAS feRNANDez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/06/1883/03.
empresa: CONtRAtAS IGLeSIAS, SA.
CIf/NIf: A-33048505.
Cuantía: 1.001,70 €.
trabajador/a: LAURA CORRAL PeRtIeRRA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 15.
expte.: C/06/1340/08.
empresa: CORReDOR AbADIAS, SUSANA MARIA 000890578G. 

S.L.N.e..
CIf/NIf: b-33932914.
Cuantía: 724,50 €.
trabajador/a: SHeILA GARCIA HeRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 16.
expte.: C/06/3519/05.
empresa: DANIMA INGeNIeRIA AMbIeNtAL, S.A.
CIf/NIf: A-33013913.
Cuantía: 1.029,60 €.
trabajador/a: JOSe LUIS DIAz LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 17.
expte.: C/06/4085/01.
empresa: eMPReSA De tRAbAJO teMPORAL GS SeRvICIOS 

teMPORALeS, S.L..
CIf/NIf: b-33382227.
Cuantía: 756,90 €.
trabajador/a: CARMeN MARIA RODRIGUez INCLAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/2156/02.
empresa: eStUDIO JOSe LUIS bAtALLA, S.L.
CIf/NIf: b-74089939.
Cuantía: 1.059,99 €.
trabajador/a: RICARDO bUStILLO PALACIOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 19.
expte.: C/06/3943/01.
empresa: eUROCOMeRCIAL SA.
CIf/NIf: A-33016221.
Cuantía: 145,00 €.
trabajador/a: JULIO JAvIeR GONzALez SANCHez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/06/3978/01.
empresa: feLIX JOSe MUÑOz CAyADO.
CIf/NIf: 10854424-b.
Cuantía: 611,10 €.
trabajador/a: NURIA PeRez ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0130/41.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf/NIf: b-33382433.
Cuantía: 1.114,20 €.
trabajador/a: ANGeL MARtINez CADAveDA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/06/4075/01.
empresa: GRUPO SISteMAS teCNICOS INteGRALeS, S.L.
CIf/NIf: b-33591843.
Cuantía: 1.391,40 €.
trabajador/a: JOSe MARIA RODRIGUez beRMUDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/4011/01.
empresa: GRUPO StAff De CONSULtOReS PARA eL DeSARRO-

LLO S.L..
CIf/NIf: b-74089772.
Cuantía: 880,50 €.
trabajador/a: SARA feRNANDez-NOvAL RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 24.
expte.: C/06/3925/02.
empresa: HAbItAt HOSteLeRO, S.L..
CIf/NIf: b-74180951.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: CeLSA SUARez ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 25.
expte.: C/06/0064/18.
empresa: INGeNIeROS ASeSOReS, S.A.
CIf/NIf: A-33062407.
Cuantía: 1.402,20 €.
trabajador/a: eLIAS fRANCO CReSPO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/0223/04.
empresa: ItK INGeNIeRIA, S.A.
CIf/NIf: A-33795683.
Cuantía: 1.170,35 €.

trabajador/a: RAQUeL bUeLGA ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/06/3037/02.
empresa: JAvIeR SUARez IGLeSIAS.
CIf/NIf: 71875062-Q.
Cuantía: 1.313,10 €.
trabajador/a: JONAtHAN MeNeNDez ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/4045/01.
empresa: MARIA ROSARIO PIReS feRReIRA.
CIf/NIf: 53648211-K.
Cuantía: 778,50 €.
trabajador/a: ALbA RODRIGUez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/0650/03.
empresa: MeCANICA De CAStRILLON, S.A.
CIf/NIf: A-33017054.
Cuantía: 772,20 €.
trabajador/a: MANUeL AMADO feRNANDez QUIÑONeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/3979/01.
empresa: MeNeNDez ARANCON S.L.
CIf/NIf: b-33936287.
Cuantía: 699,30 €.
trabajador/a: LAURA RODRIGUez GUtIeRRez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/06/1956/05.
empresa: PHb WeSeRHUtte, S.A.
CIf/NIf: A-33602194.
Cuantía: 959,40 €.
trabajador/a: DIeGO MARRON GOMez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/06/0428/04.
empresa: RObeRtO ALvARez MOyA.
CIf/NIf: 10600457-X.
Cuantía: 846,00 €.
trabajador/a: RUbeN GONzALez RevILLA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 33.
expte.: C/06/4002/01.
empresa: ROSALIA feRNANDez GONzALez.
CIf/NIf: 9444134-N.
Cuantía: 733,50 €.
trabajador/a: JeSSICA bUeNO feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 34.
expte.: C/06/0170/38.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf/NIf: A-33011826.
Cuantía: 2.211,30 €.
trabajador/a: PeDRO vALe RAMOS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/0170/39.
empresa: SeReSCO, S.A.
CIf/NIf: A-33011826.
Cuantía: 1.402,20 €.
trabajador/a: veRONICA ALvARez LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/4042/01.
empresa: SILvIA GONzALez feRNANDez.
CIf/NIf: 9423257-L.
Cuantía: 1.171,80 €.
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trabajador/a: eLeNA MARIA feRNANDez LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/0081/28.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf/NIf: A-33068909.
Cuantía: 1.405,80 €.
trabajador/a: PAbLO MARCOS CeReIGIDO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/0081/29.
empresa: teCNIA INGeNIeROS, S.A.
CIf/NIf: A-33068909.
Cuantía: 1.405,80 €.
trabajador/a: ANGeL NIetO ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 39.
expte.: C/06/0402/18.
empresa: tReeLOGIC teLeMAtICA y  LOGICA RACIONAL PARA 

LA eMPReSA eUROPeA, S.L.
CIf/NIf: b-33501446.
Cuantía: 624,96 €.
trabajador/a: RAQUeL CORbAtO PRIetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/06/0465/23.
empresa: tSK eLeCtRONICA y eLeCtRICIDAD S.A.
CIf/NIf: A-48035901.
Cuantía: 1.368,00 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL feRNANDez MeNeNDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/06/3648/08.
empresa: vORAGO teCNOLOGIA, S.L..
CIf/NIf: b-33947508.
Cuantía: 100,98 €.
trabajador/a: vICtOR MARtINez GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3969/01.
empresa: ALfONSO ALONSO MeANA.
CIf/NIf: 10856030-f.
Cuantía: 1.048,50 €.
trabajador/a: ALbA LObeRA MIGUeLez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/06/4044/01.
empresa: ALtAbOX, S.L.
CIf/NIf: b-33898867.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ROI IGLeSIAS vIDAL.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/4074/02.
empresa: AStURfeItO S.L..
CIf/NIf: b-33344078.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ADRIAN GARCIA SOLIS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/06/4083/01.
empresa: AStURLAN De COMUNICACIONeS, S.L.
CIf/NIf: b-33805508.
Cuantía: 1.770,30 €.
trabajador/a: ALbeRtO bLANCO GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/06/4083/02.
empresa: AStURLAN De COMUNICACIONeS, S.L.
CIf/NIf: b-33805508.
Cuantía: 1.770,30 €.
trabajador/a: LUIS ANDReS ALvARez GONzALez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/06/3983/01.
empresa: CALeM DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf/NIf: b-33426149.
Cuantía: 1.753,20 €.
trabajador/a: AROA CAbAL De DIOS.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3981/01.
empresa: CeNtRO OPtICO LA CALzADA S.L..
CIf/NIf: b-33798117.
Cuantía: 2.034,00 €.
trabajador/a: SUSANA PAStOR RIeSCO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/06/4039/01.
empresa: CLINICA teJeRINA, S.L..
CIf/NIf: b-33922188.
Cuantía: 1.580,40 €.
trabajador/a: OLGA MUÑIz feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/0578/09.
empresa: COeLAN eLeCtRICIStAS LANGReANOS. S.L.
CIf/NIf: b-33462722.
Cuantía: 2.073,60 €.
trabajador/a: ezeQUIeL RODRIGUez HUeLGA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/06/0063/34.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf/NIf: A-59425546.
Cuantía: 1.727,10 €.
trabajador/a: SILvIA feRNANDez OMeNte.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/0063/35.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf/NIf: A-59425546.
Cuantía: 1.881,90 €.
trabajador/a: MARIA CRIStINA vILAR ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/0063/36.
empresa: COMPUteR SCIeNCeS eSPAÑA, S.A.
CIf/NIf: A-59425546.
Cuantía: 1.727,10 €.
trabajador/a: ISAbeL NORNIeLLA RebANAL.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/3952/01.
empresa: eLeCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, SA.
CIf/NIf: A-31621899.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO ROCeS GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3952/02.
empresa: eLeCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, SA.
CIf/NIf: A-31621899.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: M eUGeNIA HINOJAL ORDOÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 15.
expte.: C/06/3952/03.
empresa: eLeCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, SA.
CIf/NIf: A-31621899.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO ALONSO CHAMORRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.
expte.: C/06/3952/04.
empresa: eLeCtRICA De LA RIbeRA DeL ebRO, SA.
CIf/NIf: A-31621899.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCO ANtONIO RIeStRA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 17.
expte.: C/06/3967/01.
empresa: eOLO INNOvA, S. L..
CIf/NIf: b-33940446.
Cuantía: 1.920,60 €.
trabajador/a: MARIA LUz RIU fAzA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 18.
expte.: C/06/4021/01.
empresa: fISIOteRAPIA PRINCIPADO, Cb.
CIf/NIf: e-33676289.
Cuantía: 916,20 €.
trabajador/a: SeRGIO SAMPeDRO RUbIO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 19.
expte.: C/06/1268/05.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 

S.A.
CIf/NIf: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN fRANCISCO feRNANDez DOMINGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 20.
expte.: C/06/1268/06.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 

S.A.
CIf/NIf: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL vILLANUevA PRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 21.
expte.: C/06/0172/15.
empresa: HIDROCANtAbRICO SeRvICIOS, S.A.U.
CIf/NIf: A-74053471.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA GOMez MOReNO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 22.
expte.: C/06/3938/02.
empresa: IMASA, INGeNIeRIA y PROyeCtOS, S.A.
CIf/NIf: A-33614306.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: eLeNA NIeveS MARtINez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/06/4038/02.
empresa: JUAN ANGeL feRNANDez fReIJOO.
CIf/NIf: 10868124-A.
Cuantía: 1.248,30 €.
trabajador/a: CLARA RebeCA MAyOR GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 24.
expte.: C/06/3931/01.
empresa: LUz MARIA DeL GIUDICe PRADO.
CIf/NIf: 53542852-W.
Cuantía: 1.431,90 €.
trabajador/a: beAtRIz ALONSO DIAz.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 25.
expte.: C/06/4026/01.
empresa: MARIA DeL SOL RIvAS beCAReS.
CIf/NIf: 11061496-z.
Cuantía: 1.175,40 €.
trabajador/a: NURIA De LA fUeNte CUeStA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 26.
expte.: C/06/2751/06.
empresa: PReveNCION y MANteNIMIeNtO, S.L.
CIf/NIf: b-33544206.
Cuantía: 1.649,70 €.
trabajador/a: zORAIDA GONzALez ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 27.
expte.: C/06/4040/01.
empresa: PROMOCIONeS INMObILIARIAS y  eQUIPAMIeNtOS 

DeL NORte, SA.
CIf/NIf: A-33897745.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ISAbeL ALvARez PARDO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/06/0674/03.
empresa: PROyeCtOS y MANteNIMIeNtOS De eQUIPO, S.A.
CIf/NIf: A-33323288.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ANGeL QUINtANA feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/06/0674/04.
empresa: PROyeCtOS y MANteNIMIeNtOS De eQUIPO, S.A.
CIf/NIf: A-33323288.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO De MIGUeL feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/06/3950/01.
empresa: ReINteGRA: ReHAbILItACION y AteNCION INte-

GRAL De PeRSONAS CON AfeCtACION NeUROLOGICA, S.L..
CIf/NIf: b-84434521.
Cuantía: 1.967,40 €.
trabajador/a: LAURA RODRIGUez bARRAL.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 31.
expte.: C/06/3950/04.
empresa: ReINteGRA: ReHAbILItACION y AteNCION INte-

GRAL De PeRSONAS CON AfeCtACION NeUROLOGICA, S.L..
CIf/NIf: b-84434521.
Cuantía: 984,60 €.
trabajador/a: JULIO bObeS bASCARAN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 32.
expte.: C/06/3806/02.
empresa: RIO NALON PReveNCION S.L..
CIf/NIf: b-74206996.
Cuantía: 1.837,80 €.
trabajador/a: RAQUeL feRNANDez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 33.
expte.: C/06/3709/02.
empresa: SUNeRGIA eNeRGIAS ReNOvAbLeS, S.L..
CIf/NIf: b-74184839.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: PAbLO MARCOS GIGOSOS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 34.
expte.: C/06/4049/01.
empresa: SUSANA MURCIA LOPez.
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CIf/NIf: 10905575-X.
Cuantía: 1.580,40 €.
trabajador/a: NeReA RODRIGUez GARCIA.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/06/0355/03.
empresa: tALLeReS beNJAMIN RODRIGUez, S.A.
CIf/NIf: A-33098401.
Cuantía: 1.806,30 €.
trabajador/a: LUIS GONzALez GANCeDO.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 36.
expte.: C/06/1139/05.
empresa: tARtIeRe AUtO, S.A..
CIf/NIf: A-33108150.
Cuantía: 1.055,19 €.
trabajador/a: RODRIGO MIRANDA RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 37.
expte.: C/06/4000/01.
empresa: teCNICA De CONeXIONeS, S.A.
CIf/NIf: A-33019423.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador/a: beAtRIz ALvARez DIAz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/06/2369/09.
empresa: teLeCAbLe De AStURIAS, S.A.
CIf/NIf: A-74025560.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS ANGeL vAzQUez CObReROS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/4082/01.
empresa: AStUR CeNteR, S.A.
CIf/NIf: A-8886418.
Cuantía: 978,72 €.
trabajador/a: PAbLO LOPez LOPez.
tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Segundo.—Denegados.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0123/21.
empresa: NeO MetRICS ANALytICS, S.L.
CIf/NIf: b-83735365.
trabajador/a: GeMMA DIOS GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

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 periodo de tres ejercicios fiscales.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 septiembre de 2007, cuarto 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 septiembre de 2007-cuarto 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 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 meses 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 
contrataciones del mes de septiembre de 2007, por parte del 
Servicio de Programas de empleo, con fecha 27 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 favora-
ble a la concesión de subvenciones a la solicitud presentada 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto 
a la que se propone conceder y que se abone subvención a la 
entidad sin ánimo de lucro por el mantenimiento del contrato 
en prácticas formalizado en septiembre de 2007, en su cuarto 
trimestre y por el importe de 1.825,20 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en septiembre de 
2007, durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la 
documentación requerida en la convocatoria a los efectos de 
justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios 
de 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 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 
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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 la base quinta de las reguladoras de la concesión de estas 
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 
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 impor-
te total de 1.825,20 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
85.01.322 A 781.019 a la entidad sin ánimo de lucro relaciona-
da en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del 
contrato en prácticas formalizado en septiembre de 2007 y en 
su cuarto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer 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 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.400.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/2408/04.

empresa: fUNDACION PRODINteC.

CIf/NIf: G-33914557.

Cuantía: 1.830,60 €.

trabajador/a: MANUeL ANtONIO GARCIA GARCIA.

tipo de contrato: Prácticas.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 mayo de 2007, quinto 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
mayo de 2007, quinto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 31 
de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados 
para los contratos formalizados de mayo de 2007 a agosto de 
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 del mes de mayo de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 27 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 9 contrataciones, cuyo resultado de 
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el 
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento 
de las contrataciones indefinidas del mes de mayo de 2007 de 
jóvenes titulados durante su quinto trimestre de vigencia de 
17.133,30 €.
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en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abonen subvenciones a las empresas por el man-
tenimiento de la contratación indefinida formalizada en mayo 
de 2007 y 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 mayo de 2007, durante su quinto 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 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 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo 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 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 17.133,30 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009 por los importes y con la finalidad que se indican en 
cada caso, a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado 
primero, por el mantenimiento del contrato indefinido forma-
lizado en el mes de mayo 2007 y en su quinto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.390.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/3415/01.
empresa: ALeJANDRO JIMeNez CUeRvO.
CIf/NIf: 71881422-M.
Cuantía: 1.572,30 €.
trabajador/a: CeLIA feRNANDez ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/4114/01.
empresa: bAG MOtORSPORt, S.L.
CIf/NIf: b-33950999.
Cuantía: 1.998,90 €.
trabajador/a: JAIRO ARANDA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 3.
expte.: C/06/2668/03.
empresa: CLIMALLANO, S.L.
CIf/NIf: b-74189531.
Cuantía: 2.136,60 €.
trabajador/a: SALvADOR NUÑez MUÑOz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/1268/03.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 
S.A.
CIf/NIf: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JAvIeR LOPez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/1268/04.
empresa: HIDROCANtAbRICO eXPLOtACION De CeNtRALeS, 
S.A.
CIf/NIf: A-74096363.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DAvID AReCeS yUGUeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/3342/02.
empresa: JORGe MADeRA LLAMAS.
CIf/NIf: 71763641-f.
Cuantía: 1.260,90 €.
trabajador/a: PAtRICIA GARCIA NAvARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/3336/01.
empresa: KLK eLeCtRO MAteRIALeS, S.A.
CIf/NIf: A-33604406.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO GARCIA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3406/01.
empresa: PAULA ADeLAIDA SANCHez GARCIA.
CIf/NIf: 71884092-f.
Cuantía: 1.164,60 €.
trabajador/a: MARIA feRNANDez ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3340/01.
empresa: t C INDUStRIAL, S.A.
CIf/NIf: A-33632308.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JOSe ANGeL GARCIA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 mayo de 2007, quinto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de mayo de 2007, quinto 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 31 
de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión de 

subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados 
para los contratos formalizados de mayo de 2007 a agosto de 
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 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 mayo de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 27 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 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 1 contratación, cuyo 
resultado de valoración se relaciona en el anexo I que se ad-
junta respecto a las que se propone conceder y que se abone 
subvención por el mantenimiento del contrato indefinido for-
malizado en mayo de 2007 y por el importe que se indica.

Que, la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvención por el mantenimiento de la 
contratación indefinida en su quinto trimestre del contrato 
formalizado en el mes de mayo de 2007 por un importe total 
de 1.777,50 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en mayo de 2007, 
durante su quinto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
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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 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo 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 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 abone subvención por un 
importe total de 1.777,50 €, con cargo la aplicación 85.01.322 
A 781.019, a la entidad sin ánimo de lucro relacionada en el 
anexo I, apartado primero, por el mantenimiento de la contra-
tación indefinida formalizada en mayo de 2007 en su quinto 
trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a 
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recur-
so de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27. 

2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.396.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3327/01.
empresa: CLUb De eMPReSAS OvIeDO CONGReSOS.
CIf/NIf: G-74156464.
Cuantía: 1.777,50 €.
trabajador/a: ANA SANCHez vIGON.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre 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 agosto de 2007, cuarto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de agosto de 2007, cuarto 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007-agosto 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 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 agosto de 2007, por parte del Servicio 
de Programas de empleo, con fecha 17 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 favora-
ble a la concesión de subvención 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 en prácticas e indefinido en su cuarto 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 agosto de 2007) de jóvenes titulados du-
rante su cuarto trimestre por un importe total de 4.955,40 €.
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Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en agosto de 2007, 
durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
la presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de empleo se da la conformidad para su abono.

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

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

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de 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 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo 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 abone subvención por un im-
porte total de 4.955,40 € con cargo a la aplicación 85.01.322 A 
781.019 a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el 
anexo I, apartado primero, por el mantenimiento de la con-
tratación con fecha de inicio de agosto de 2007 y en su cuarto 
trimestre y por los importes que se indican en cada caso.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 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 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—21.398.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/3953/01.

empresa: ASOC De eMPReSARIOS De AUtOtAXI DeL PRINCIPA-
DO De AStURIAS (ASOtAXI).

CIf/NIf: G-33022146.

Cuantía: 378,00 €.

trabajador/a: JORGe JAvIeR ALvARez ALvARez.

tipo de contrato: Prácticas.

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

expte.: C/06/3995/01.
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empresa: ASOC O´DAM.

CIf/NIf: G-74116880.

Cuantía: 1.342,80 €.

trabajador/a: zULeyKA PINIeLLA MeNCIA.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.

expte.: C/06/0544/16.

empresa: fUNDACION ADRIANA feRNANDez.

CIf/NIf: G-33921065.

Cuantía: 1.710,00 €.

trabajador/a: NeReA vAzQUez feRNANDez.

Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.

expte.: C/06/0544/17.

empresa: fUNDACION ADRIANA feRNANDez.

CIf/NIf: G-33921065.

Cuantía: 1.524,60 €.

trabajador/a: MARIA CARMeN MARtINez bADA.

Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se conceden y deniegan ayu-
das para estudios del personal, de hijos e hijas del personal 
del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba la 
lista de admitidos y excluidos de solicitudes de ayudas para 
estudios de hijos e hijas del personal del Servicio Público 
de Empleo y se declara desierta la convocatoria de ayudas 
para hijos e hijas con discapacidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por acuerdo de la Mesa Sectorial para el Per-
sonal de Administración y Servicios de la Administración del 
Principado de Asturias y sus organismos autónomos de 27 de 
mayo de 2008 se determinó la distribución de los fondos de ac-
ción social para el presente ejercicio, siendo destinada a ayu-
das para el personal con hijos e hijas con discapacidad, para 
estudios de hijos e hijas del personal y para estudios del perso-
nal del Servicio Público de empleo la cuantía de 31.591,80 €, 
con cargo a la partida 85.01.322A.171.000 “Ayudas Sociales”.

Segundo.—Por Resoluciones del Servicio Público de em-
pleo del Principado de Asturias de fecha 24 de junio de 2008, 
se aprobaron las bases de las convocatorias para la concesión 
de ayudas para el personal del Servicio Público de empleo 
con hijos e hijas con discapacidad, para estudios de hijos e 
hijas del personal y para estudios del personal vinculado al 
Servicio Público de empleo para el curso 2007-2008.

Tercero.—Por Resoluciones de 2 de octubre de 2008 fue-
ron aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se procedió 
a requerir documentación a determinados solicitantes, con 
indicación del efecto motivador de la exclusión y del plazo de 
subsanación de ésta, cuando fuera susceptible de la misma, 
requiriéndose la documentación expresa en cada caso.

Cuarto.—tramitado el correspondiente expediente y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de las convocato-
rias, ha sido emitido informe por la Comisión de valoración 
de las solicitudes presentadas por los participantes en las ayu-
das para estudios correspondientes al curso académico 2007-
2008.

fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia le viene atribuida 
por Ley 3/2005 del Servicio Público de empleo.

Segundo.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la base novena de las 
Resoluciones del Servicio Público de empleo del Principado 
de Asturias de fecha 27 de junio de 2007, se tendrán por desis-
tidos de su petición a todos los solicitantes que no han aporta-
do la documentación que les fue requerida tras la conclusión 
del plazo establecido a tal efecto.

Tercero.—La base segunda de la Resolución de 24 de junio 
de 2008 que regula las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal del Servicio Público de empleo establece el personal 
a quien va dirigida la ayuda, especificando la necesidad de su 
vinculación al Servicio Público de empleo.

Cuarto.—La base décima de la Resolución de 24 de junio 
de 2008 que regula las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal del Servicio Público de empleo determina el proce-
dimiento para su concesión, estableciéndose en el apartado 
2.d) que “si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como 
en la convocatoria de ayudas para estudios del personal y para 
el personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito so-
brante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmen-
te concedidas de acuerdo a lo establecido en la base cuarta, 
apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima 
de 200 euros. Si una vez aplicado el criterio expuesto en el 
párrafo anterior, continúa existiendo crédito sobrante, se re-
partirá dicho crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo 
a lo establecido en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el 
mismo porcentaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá 
ser superior al 50% de la cuantía inicialmente concedida.”

en atención a lo expuesto

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto, por importe de 31.591,80 
euros, a favor del personal que se relaciona en el anexo I ad-
junto a la presente Resolución, en las cuantías que se indi-
can en concepto de ayudas para estudios del personal y en el 
anexo II en las cuantías que se indican en concepto de ayudas 
para estudios de hijos e hijas del personal que se abonarán 
con cargo al concepto presupuestario 85.01.322A.171.000, en 
el que se encuentra contabilizado el documento de autoriza-
ción A8500001252.

Segundo.—Declarar desistida de su petición de ayuda de 
estudios de hijos e hijas del personal a doña María Isabel Díaz 
fernández, DNI: 09362483 y a doña María begoña García 
varillas, DNI 10825229 por no aportar la documentación que 
le fue requerida, dentro del plazo establecido a tal efecto.

Tercero.—Por resultar el crédito global suficiente y existir 
crédito sobrante, éste se reparte entre las solicitudes para es-
tudios de hijos e hijas del personal por el concepto de estudios 
de Diplomaturas Universitarias, Licenciaturas, Doctorados o 
Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 56/2005, que han sido realizados en Universi-
dades ubicadas fuera del Principado de Asturias por no existir 
dichos estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber 
obtenido plaza en la misma; así como los estudios realizados 
en el extranjero por haber obtenido una beca erasmus hasta 
la cantidad total de 200 euros, y aun sobrando crédito se ha 
repartido en las ayudas para cada nivel de estudio aplicándose 
el mismo porcentaje sobre cada una de ellas, resultando ser 
dicho porcentaje el 37,63%.
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Cuarto.—Declarar desierta la convocatoria de ayudas para 
el personal con hijos e hijas minusválidos por no haberse reci-
bido ninguna solicitud.

Quinto.—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 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 
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.

Oviedo, 13 de noviembre de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—22.333.

Anexo I

AyUDAS DeL PeRSONAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

9365806 ALONSO-veGA ALvARez MARIA teReSA 152,00 €

11365554 ANtUÑA GARCIA fLOReNtINA 108,34 €

11398986 ARROyO NevADO ANA 340,00 €

10848373 bAtALLA PRIetO eLeNA 464,81 €

9420669 bLANCO feRNANDez MARIA SOLeDAD 138,84 €

11404286 CANSeCO GARCIA, beNJAMIN 152,00 €

72254951 De LA PUeNte AINz MARIA ANGeLeS 173,91 €

71701599 GARCIA GOMez ANA ISAbeL 400,00 €

11419043 GONzALez bUStO MARIA beLeN 218,78 €

11378704 MARtINez GOMez 429,67 €

11426086 OLIveROS SePULveDA ISAbeL 501,20 €

18408144 SeRRANO GARCIA MARIA SOLeDAD 230,00 €

tOtAL  3.309,55 € 

Anexo II

AyUDAS De HIJOS e HIJAS DeL PeRSONAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

11403245 ALvARez GRANeRO, ANA 471,61 €

71630732 ALONSO GARCIA JUAN CARLOS 206,45 €

10834264 ALONSO MeNeNDez MARIA LUISA 737,76 €

9365806 ALONSO-veGA ALvARez, MARIA teReSA 412,90 €

32867863 ALvARez ALvARez, eMILIO MANUeL 200,00 €

11399444 ALvARez veGA MARIA ISAbeL 259,84 €

30600364 AyeStA GALLeGO, teReSA 736,77 €

9352851 bARzANA DIAz JAIMe 265,16 €

11401169 beRNARDO ALvARez, MARIA ARIANe 206,45 €

9382490 bLANCO SUARez CARMeN 600,00 €

5382041 CANGA SOSA, MARIA CARMeN 233,11 €

11404286 CANSeCO GARCIA beNJAMIN 471,61 €

10847260 CHANS fARIÑA, MARIA JOSe 165,16 €

13932978 CONCHA MeNOCAL, AzUCeNA 358,52 €

10844899 CUetO MUÑIz, MARIA OLIvA 530,32 €

72254951 De LA PUeNte AINz, MARIA ANGeLeS 306,45 €

11061627 DIAz CIDON eLeNA 593,09 €

11386281 eSCUDeRO GARCIA, MANUeL 806,45 €

DNI APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

32868037 feRNANDez CANteLI, AMPARO 471,61 €

10539791 feRNANDez GARCIA MARIA CONSOLCION 206,45 €

11379766 feRNANDez GARCIA, PeRfeCtA MARIA 555,30 €

10834784 feRNANDez PeRez, MARIA MONtSeRRAt 600,00 €

10805939 feRNANDez SeNDIN, fRANCISCO JAvIeR 412,90 €

11055411 feRNANDez SOLIS, MANUeL eNRIQUe 265,16 €

11357908 fUILLeRAt CALzADO, MIGUeL 206,45 €

11387766 GAMez ALbeRtI ANA MARIA 600,00 €

9353205 GONzALez ALvARez MARIA DeL PILAR 371,61 €

10822014 GONzALez CUeRvO, INMACULADA 412,90 €

9723690 GONzALez DIez, MARIA DeL ROSARIO 1.006,45 €

11390510 GONzALez RAtON, MARIA ASCeNSION 206,45 €

13913369 GUtIeRRez CORtIJO, ANtONIO 206,45 €

10854906 GUtIeRRez GONzALez, ANA MARIA 365,16 €

11063209 GUtIeRRez vAzQUez, MARIA ARGeNtINA 206,45 €

10860724 IGLeSIAS ORO MARIA eUGeNIA 275,27 €

10048922 LOPez POzAS RObeRtO 600,00 €

10543441 MADeRA COtO MIGUeL ANGeL 800,00 €

11403263 MARtIN LOPez, JUAN JOSe 206,45 €

11398397 MARtINez CUÑADO, ANA ISAbeL 330,32 €

11401382 MARtINez RODRIGUez, MARIA DeL MAR 197,39 €

10837673 MeDINA beRNARDO, evA 165,16 €

10834944 MeDINA RIveRO, SUSANA MARIA 412,90 €

9402179 MeNeNDez PAReDeS PAULA 730,32 €

9430321 MODROÑO PeRez, PAULA 880,00 €

52580933 ORDOÑez CAbAÑeROS SUSANA 210,11 €

9356696 ORtIz ALONSO MARIA OLGA 165,16 €

9358752 PANIAGUA PeRez, MARtA 165,16 €

10855972 PeLAyO LOSA, CARMeN 206,45 €

10828277 PeON GARCIA, MARIA DOLOReS 206,45 €

71872773 PeRez RAMOS LUISA 571,61 €

9377570 PLAteRO feRNANDez OLGA 1.200,00 €

10878151 RIONDA RODRIGUez, DAvID 690,11 €

11075658 ROCA IGNACIO, MARIA LUISA 110,11 €

10601345 RODRIGUez NIetO, MARIA vISItACION 206,45 €

10873762 RODRIGUez RODRIGUez MARIA De LOS 
ANGeLeS 680,00 €

9389021 RODRIGUez tAMARGO MARIA De LOS 
ANGeLeS 206,45 €

11388886 RUIz feRNANDez, ANA ISAbeL 1.200,00 €

9354217 SANCHez ALvARez, MARIA ANGeLeS 206,45 €

8095048 SANCHez MUÑOz, MARIA eLISA 306,45 €

51341279 SANCHez PeINADO MARíA eStHeR 200,00 €

10847542 SANJURJO feRNANDez MARIA eLeNA 165,16 €

11398103 SANROMAN AJeNJO, GUADALUPe 206,45 €

9350772 SeJAS GONzALez, MARIA beLeN 371,61 €

18408144 SeRRANO GARCIA, MARIA SOLeDAD 1.200,00 €

10855376 URIA GARCIA, MIGUeL ANGeL 690,11 €

10847695 veLASCO SANCHez MARIA LAURA 265,16 €

9359646 vILLA RODRIGUez MARIA yOLANDA 600,00 €

tOtAL 28.282,25 €
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UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 27 de octubre de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se actualiza el artículo 
7.º de la Resolución de 22 de mayo de 2008 sobre la es-
tructura general de gobierno del Rectorado de la Universi-
dad y se procede a la adaptación prevista en su disposición 
adicional.

Antecedentes

La Resolución de 22 de mayo de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las funciones 
y la estructura general de gobierno del Rectorado de la Uni-
versidad, se delega el ejercicio de funciones propias y se esta-
blece el régimen de suplencias (bOPA 17/6/2008) establece la 
estructura de Gobierno del Rectorado de la Universidad de 
Oviedo, fijando las normas generales de funcionamiento y de 
organización.

el artículo 7.º hace referencia a los Directores de Área, 
vicesecretarios Generales y vicegerentes.

La disposición adicional de la citada Resolución de 22 de 
mayo de 2008, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la 
que se aprueban las funciones y la estructura general de go-
bierno del Rectorado de la Universidad, se delega el ejercicio 
de funciones propias y se establece el régimen de suplencias 
(bOPA 17/6/2008) hace referencia a una futura adaptación de 
las Relaciones de Puestos de trabajo a la nueva estructura de 
Gobierno.

Con las Resoluciones de 16 de septiembre de la Universi-
dad de Oviedo (bOPA 11/10/2008) se ordena la publicación 
de la modificación de la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de administración y servicios y la mo-
dificación de la relación de puestos de trabajo del personal 
laboral de administración y servicios de la misma.

Con dichas modificaciones a las Relaciones de Puestos 
de trabajo del Personal de Administración y Servicios se 
da cumplimiento, entre otras cuestiones, a la adaptación de 
las mismas a la estructura de Gobierno del Rectorado de la 
Universidad.

A la vista de lo anteriormente expuesto este rector

R e S U e L v e

1.º) Actualizar el artículo 7.º de la Resolución de 22 de 
mayo de 2008, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la 
que se aprueban las funciones y la estructura general de go-
bierno del Rectorado de la Universidad, se delega el ejercicio 
de funciones propias y se establece el régimen de suplencias 
(bOPA 17/6/2008), quedando completado con lo señalado a 
continuación:

Artículo 7.º—Directores de Área, Vicesecretarios Generales y 
Vicegerentes.

1. Los directores de Área desempeñan las labores de ase-
soramiento al vicerrector y de dirección en las áreas señaladas 
a continuación:

—vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
al Desarrollo.

Director de Área de europa y Norteamérica.• 

Director de Área de Iberoamérica, resto del mundo y • 
Cooperación al Desarrollo.

—vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas 
titulaciones.

Directora de Área de Ordenación Académica.• 

Directora de Área de Postgrado y títulos Propios.• 

Director de Área de Nuevas titulaciones.• 

—vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y 
Centros.

Director de Área de Profesorado.• 

—vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura y 
Deportes.

Directora de Área de Publicaciones.• 

Director de Área de Actividades Docentes.• 

Directora de Área de Actividades Culturales.• 

—vicerrectorado de Investigación.

Director de Área de Gestión de I+D+i.• 

Director de Área de Promoción y Difusión de I+D+i.• 

—vicerrectorado de estudiantes y empleo.

Director de Área de empleabilidad.• 

Director de Área de Servicios Universitarios.• 

Director de Área de Orientación y Acceso.• 

Director de Área de Colegios Mayores.• 

—vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y 
Sostenibilidad.

Director de Área de Mantenimiento y Sostenibilidad.• 

Director de Área de Infraestructuras y Campus.• 

—vicerrectorado de Informática y Comunicaciones.

Director de Área de Innovación tecnológica.• 

Director de Área de Aplicaciones de Gestión.• 

Director de Área de Informática.• 

—Vicerrectorado de Planificación Económica.

Directora de Área de Coordinación y Programación.• 

2. Los vicesecretarios Generales asistirán en el ejercicio 
de sus funciones al Secretario General.

3. Los vicegerentes, en su caso, serán encargados de los 
sectores concretos de la actividad de la Gerencia que les sean 
encomendados.

2.º) Hechas las modificaciones a las Relaciones de Puestos 
de trabajo del Personal de Administración y Servicios (Re-
soluciones de 16 de septiembre de la Universidad de Oviedo 
por las que se ordena la publicación de la modificación de la 
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
administración y servicios y la modificación de la relación de 
puestos de trabajo del personal laboral de administración y 
servicios de la misma, bOPA 11/10/2008) los distintos Servi-
cios Administrativos quedan como se señalan a continuación:

2.1.—Del vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Nuevas titulaciones depende funcionalmente el Servicio de 
Ordenación Académica y Nuevas titulaciones, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 60.p de los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo y le corresponde:
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a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

f) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

g) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

h) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

i) Actuar como oficina presupuestaria del Vicerrectorado, 
a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto anual 
acorde a la estructura que se determine y realizará los cam-
bios que sean necesarios antes de preparar el proyecto defini-
tivo. Tramitará igualmente las modificaciones presupuestarias 
del vicerrectorado y se responsabilizará de la tramitación de 
los documentos contables y del seguimiento del grado de eje-
cución del presupuesto, garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal de aplicación.

j) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, le sean encomendadas.

2.2.—Del vicerrectorado de Profesorado, Departamentos 
y Centros depende funcionalmente el Servicio de Profesora-
do, Departamentos y Centros, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 60.p de los estatutos de la Universidad de Oviedo 
y le corresponde:

a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

f) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

g) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

h) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

i) Actuar como oficina presupuestaria del Vicerrectorado, 
a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto anual 
acorde a la estructura que se determine y realizará los cam-
bios que sean necesarios antes de preparar el proyecto defini-
tivo. Tramitará igualmente las modificaciones presupuestarias 
del vicerrectorado y se responsabilizará de la tramitación de 
los documentos contables y del seguimiento del grado de eje-
cución del presupuesto, garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal de aplicación.

j) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, le sean encomendadas.

2.3.—Del vicerrectorado de extensión Universitaria, Cul-
tura y Deportes, depende funcionalmente el Servicio de ex-
tensión Universitaria y el Área de Servicios Universitarios, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60.p de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo.

2.3.1.—Al Servicio de extensión Universitaria le 
corresponde:

a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) tramitación y gestión de los cursos de extensión Uni-
versitaria, supervisando los procesos de preinscripción y ma-
triculación y su desarrollo general.

f) Gestión de los Programas y Cursos de formación y Per-
feccionamiento del Personal de Administración y Servicios.

g) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

h) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

i) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

j) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

k) Actuar como oficina presupuestaria del Vicerrectorado, 
a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto anual 
acorde a la estructura que se determine y realizará los cam-
bios que sean necesarios antes de preparar el proyecto defini-
tivo. Tramitará igualmente las modificaciones presupuestarias 
del vicerrectorado y se responsabilizará de la tramitación de 
los documentos contables y del seguimiento del grado de eje-
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cución del presupuesto, garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal de aplicación.

l) La gestión de los proyectos de Acción Social.

m) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbi-
to de su competencia, le sean encomendadas.

2.3.2.—Al Área de Servicios Universitarios le 
corresponde:

a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) Supervisar y gestionar los procedimientos vinculados al 
Servicio de Publicaciones y al Servicio de Deportes.

f) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

g) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

h) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

i) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

j) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, le sean encomendadas.

2.4.—Del vicerrectorado de Investigación depende fun-
cionalmente el Servicio de Investigación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 60.p de los estatutos de la Universidad 
de Oviedo y le corresponde:

a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

f) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

g) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

h) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

i) Actuar como oficina presupuestaria del Vicerrectorado, 
a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto anual 
acorde a la estructura que se determine y realizará los cam-
bios que sean necesarios antes de preparar el proyecto defini-
tivo. Tramitará igualmente las modificaciones presupuestarias 
del vicerrectorado y se responsabilizará de la tramitación de 
los documentos contables y del seguimiento del grado de eje-
cución del presupuesto, garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal de aplicación.

j) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, le sean encomendadas.

2.5.—Del vicerrectorado de estudiantes y empleo de-
pende funcionalmente el Servicio de Gestión de estudiantes y 
empleo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60.p de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo y le corresponde:

a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

f) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

g) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

h) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

i) Actuar como oficina presupuestaria del Vicerrectorado, 
a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto anual 
acorde a la estructura que se determine y realizará los cam-
bios que sean necesarios antes de preparar el proyecto defini-
tivo. Tramitará igualmente las modificaciones presupuestarias 
del vicerrectorado y se responsabilizará de la tramitación de 
los documentos contables y del seguimiento del grado de eje-
cución del presupuesto, garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal de aplicación.

j) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, le sean encomendadas.

2.6.—Del vicerrectorado de Internacionalización y Co-
operación al Desarrollo depende funcionalmente el Servicio 
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de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 60.p de los estatutos de la 
Universidad de Oviedo y le corresponde:

a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

f) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

g) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

h) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

i) Actuar como oficina presupuestaria del Vicerrectorado, 
a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto anual 
acorde a la estructura que se determine y realizará los cam-
bios que sean necesarios antes de preparar el proyecto defini-
tivo. Tramitará igualmente las modificaciones presupuestarias 
del vicerrectorado y se responsabilizará de la tramitación de 
los documentos contables y del seguimiento del grado de eje-
cución del presupuesto, garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal de aplicación.

j) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, le sean encomendadas.

2.7.—Del vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y 
Sostenibilidad depende funcionalmente el Servicio de Infra-
estructuras, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60.p de 
los estatutos de la Universidad de Oviedo y le corresponde:

a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

f) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

g) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

h) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

i) Actuar como oficina presupuestaria del Vicerrectorado, 
a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto anual 
acorde a la estructura que se determine y realizará los cam-
bios que sean necesarios antes de preparar el proyecto defini-
tivo. Tramitará igualmente las modificaciones presupuestarias 
del vicerrectorado y se responsabilizará de la tramitación de 
los documentos contables y del seguimiento del grado de eje-
cución del presupuesto, garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal de aplicación.

j) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, le sean encomendadas.

2.8.—Del vicerrectorado de Informática y Comunica-
ciones depende funcionalmente el Servicio de Informática 
y Comunicaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
culo 60.p de los estatutos de la Universidad de Oviedo y le 
corresponde:

a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

f) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

g) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

h) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

i) Actuar como oficina presupuestaria del Vicerrectorado, 
a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto anual 
acorde a la estructura que se determine y realizará los cam-
bios que sean necesarios antes de preparar el proyecto defini-
tivo. Tramitará igualmente las modificaciones presupuestarias 
del vicerrectorado y se responsabilizará de la tramitación de 
los documentos contables y del seguimiento del grado de eje-
cución del presupuesto, garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal de aplicación.

j) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, le sean encomendadas.
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2.9.—Del Vicerrectorado de Planificación Económica de-
pende funcionalmente el Servicio de Planificación Económica, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60.p de los estatutos 
de la Universidad de Oviedo y le corresponde:

a) Apoyar, asesorar y asistir al vicerrectorado en el desa-
rrollo de sus competencias.

b) elevar al vicerrectorado, debidamente fundamenta-
das, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa del 
Vicerrectorado, en lo que se refiere a dotación de medios hu-
manos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal del vicerrectorado.

e) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

f) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

g) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

h) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

i) Actuar como oficina presupuestaria del Vicerrectorado, 
a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto anual 
acorde a la estructura que se determine y realizará los cam-
bios que sean necesarios antes de preparar el proyecto defini-
tivo. Tramitará igualmente las modificaciones presupuestarias 
del vicerrectorado y se responsabilizará de la tramitación de 
los documentos contables y del seguimiento del grado de eje-
cución del presupuesto, garantizando el cumplimiento de la 
normativa legal de aplicación.

j) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, le sean encomendadas.

2.10.—De la Secretaría General depende funcionalmente, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60.p de los estatutos 
de la Universidad de Oviedo:

La Oficina de Apoyo Institucional y Protocolo Acadé- —
mico. tiene las siguientes funciones:

a) Apoyo administrativo y personal a las funciones del Se-
cretario General y del vicesecretario, si lo hubiere.

b) tramitación de los nombramientos y ceses que le co-
rresponde expedir al Rector.

c) Mantenimiento y gestión de los Registros de Convenios 
y Resoluciones.

d) Asistencia al Rector, en coordinación con su Gabinete, 
en los actos protocolarios académicos de la Universidad de 
Oviedo.

e) tramitación de los expedientes administrativos recibi-
dos de otros Centros Gestores de la Universidad y dirigidos 
al Consejo Rectoral, Consejo de Gobierno, Claustro, Junta 
electoral Central y Comisiones del Consejo de Gobierno de 
las que sea Secretario el Secretario General, o persona en 
quien delegue, sin perjuicio del apoyo y asesoramiento que 

preste en cualesquiera Comisiones de los órganos de gobierno 
de la Universidad de Oviedo a petición de quien desempeñe 
su presidencia.

f) Gestión de los procesos electorales a Rector, Consejo 
de Gobierno y Claustro y el seguimiento de los restantes pro-
cesos electorales.

g) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

h) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbi-
to de su competencia, le sean encomendadas.

La Inspección de Servicios. tiene las siguientes  —
funciones:

a) Con carácter general y con relación a los distintos ór-
ganos que integran la Administración de la Universidad de 
Oviedo, la inspección en materia de gestión, procedimiento y 
régimen jurídico.

b) el control de cumplimiento por el Personal Docente e 
Investigador y de Administración y Servicios, de sus obligacio-
nes y, en su caso, medidas de protección de sus derechos.

c) Cualesquiera otros aspectos referentes al funcionamien-
to interno de los servicios, sin perjuicio de las competencias 
que en estas materias tengan atribuidas las correspondientes 
unidades orgánicas de los distintos vicerrectorados.

el Servicio Jurídico. tiene las siguientes funciones: —

a) Apoyar, asesorar y asistir a la Secretaría General en el 
desarrollo de sus competencias.

b) Informe de Convenios, Reglamentos y pliegos de Cláu-
sulas Administrativas, así como emisión de informes jurídicos 
que le sean solicitados a través de la Secretaría General de la 
Universidad.

c) elaboración de un boletín Normativo y de Jurispruden-
cia mensual.

d) Asistencia a los órganos Colegiados que se determine.

e) tramitación de los recursos en vía jurisdiccional y la 
defensa en juicio de la Universidad de Oviedo y sus miembros 
cuando actúen en ejercicio de sus funciones como miembros 
de la Universidad.

f) tramitación y gestión de los recursos y reclamaciones 
en vía administrativa, excepto las relativas a los alumnos cuya 
tramitación corresponde al vicerrectorado de estudiantes y 
empleo.

g) Garantía y coordinación de las actuaciones dirigidas a la 
protección de los datos personales en la Universidad de Ovie-
do en aplicación de la legislación vigente en la materia.

h) elevar a la Secretaría General, debidamente fundamen-
tadas, las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa de la 
Secretaría General, en lo que se refiere a dotación de medios 
humanos y materiales.

i) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

j) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse, y el desarro-
llo de la actividad normal de la Secretaría General.

k) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos 
y licencias al personal dependiente jerárquicamente del Ser-
vicio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.
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l) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

ll) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

m) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

n) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbi-
to de su competencia, le sean encomendadas.

el Servicio de Organización Administrativa y Asuntos  —
Generales. tiene las siguientes funciones:

a) Apoyar, asesorar y asistir a la Secretaría General en el 
desarrollo de sus competencias.

b) elevar a la Secretaría General, debidamente fundamen-
tadas las propuestas que considere necesarias para garantizar 
el normal funcionamiento de la actividad administrativa de la 
Secretaría General, en lo que se refiere a dotación de medios 
humanos y materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las Secciones y Uni-
dades dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse y el desarro-
llo de la actividad normal de la Secretaría General.

e) Tramitación y expedición de los Títulos oficiales y pro-
pios impartidos por la Universidad de Oviedo.

f) Gestión y el mantenimiento de los archivos y registros 
de la Universidad de Oviedo.

g) Control de los aspectos relativos a la protección de da-
tos personales, velando por el cumplimiento de los principios 
generales establecidos en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LO-
PD) y el reglamento de Medidas de Seguridad (RMS) aproba-
do por Real Decreto 994, de 11 de junio.

h) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos 
y licencias al personal dependiente jerárquicamente del Ser-
vicio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

i) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

j) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

k) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

l) Actuar como oficina presupuestaria de la Secretaría Ge-
neral, a cuyo objeto elaborará las propuestas de presupuesto 
anual acorde a la estructura que se determine y realizará los 
cambios que sean necesarios antes de preparar el proyecto 
definitivo. Tramitará igualmente las modificaciones presu-
puestarias de la Secretaría General y se responsabilizará de 
la tramitación de los documentos contables y del seguimiento 
del grado de ejecución del presupuesto, garantizando el cum-
plimiento de la normativa legal de aplicación.

ll) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbi-
to de su competencia, le sean encomendadas.

2.11.—De la Gerencia dependen funcionalmente, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 64.1 de los estatutos de la 
Universidad de Oviedo:

La vicegerencia que llevará aquellos asuntos que la  —
Gerencia le encomiende de orden económico, admi-
nistrativo y cualesquiera otros que se le deleguen.

el Servicio de Contabilidad Presupuestaria y  —
financiera.

el Servicio de Gestión de Personal. —

el Área de Control de Gestión que coordinará los Ser- —
vicios de Control de Procesos y el Servicio de Contabi-
lidad de Costes.

el Servicio de Contratación y Patrimonio. —

Los Servicios de Campus. —

Los Servicios dependientes de la Gerencia tienen las si-
guientes competencias:

a) Apoyar, asesorar y asistir a la Gerencia en el desarrollo 
de sus competencias.

b) elevar a la Gerencia, debidamente fundamentadas, las 
propuestas que consideren necesarias para garantizar el nor-
mal funcionamiento de la actividad administrativa de la Ge-
rencia, en lo que se refiere a dotación de medios humanos y 
materiales.

c) Dirigir y supervisar la actividad de las secciones y unida-
des dependientes del Servicio.

d) Garantizar la aplicación de la normativa vigente y nor-
mas de funcionamiento que pudieran elaborarse, y el desarro-
llo de la actividad normal de la Gerencia.

e) Dar conformidad previa para el disfrute de permisos y 
licencias al personal dependiente jerárquicamente del Servi-
cio, garantizando en todo caso, la cobertura de la actividad 
del mismo.

f) Atender a los requerimientos de la Gerencia para la 
coordinación general de los Servicios y el seguimiento de los 
objetivos existentes.

g) Controlar, en su caso, a requerimiento de la Gerencia, 
la asistencia al trabajo y el cumplimiento del horario por el 
personal dependiente del Servicio.

h) Colaborar con el resto de Servicios Administrativos de 
la Universidad en aquellas áreas de interés común.

i) Realizar aquellas otras funciones que, dentro del ámbito 
de su competencia, pudiera encomendarles la Gerencia.

el Servicio de Contabilidad Presupuestaria y financie- —
ra tiene, además, las siguientes funciones:

a) Preparación y desarrollo de la Contabilidad Adminis-
trativa y financiera de la Universidad.

b) Dirección y planificación de la Contabilidad.

c) formulación de propuestas para regular la estructura, 
justificación, tramitación, rendición de cuentas y demás docu-
mentos relativos a la contabilidad pública.

d) Supervisión y preparación de la liquidación y cierre 
contable de los presupuestos de la Universidad.

e) Gestión de las partidas extrapresupuestarias.

f) Preparación de las liquidaciones tributarias.
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g) Tramitación e informe de los expedientes de modifica-
ción presupuestaria.

h) Informe económico de los Convenios, con carácter pre-
vio a su tramitación al Consejo de Gobierno.

i) Coordinación y control de las Cajas Pagadoras de la 
Universidad.

j) Gestión de la tesorería de la Universidad.

k) Actuar como oficina presupuestaria de la Gerencia.

l) el asesoramiento y coordinación de la actuación de los 
Administradores de Centros y Departamentos en materia 
económica.

ll) La preparación de las normas anuales de elaboración 
del presupuesto y de los estados preparatorios para el cierre 
contable de cada ejercicio.

m) el seguimiento y coordinación de los procesos infor-
mativos relativos al área económico-financiera.

n) La coordinación de la política de pagos y cobros de la 
Universidad.

ñ) Cualquier otra que, en el ámbito de sus funciones, la 
Gerencia pueda encomendarle.

el Servicio de Gestión de Personal tiene, además, las  —
siguientes funciones:

a) el seguimiento del control horario del Personal de Ad-
ministración y Servicios.

b) La preparación de estudios y documentos preceptivos 
en relación con la gestión de personal, incluyendo las relacio-
nes con los órganos de representación del PAS y la elabora-
ción de actas y propuestas.

c) La gestión y conducción de los procesos informativos en 
el área de personal.

d) Mantenimiento del Registro de becarios y personal 
temporal.

e) Gestión y control de la base de datos del personal de la 
Universidad.

f) Gestión de la nómina de la Universidad y de los antici-
pos salariales.

g) Gestión de la implantación de los procedimientos en 
materia de personal.

h) elaboración de estados e informes para la presupuesta-
ción de costes de personal.

i) tramitación y gestión de las convocatorias de los pro-
cesos selectivos y concursos del Personal de Administración 
y Servicios.

j) Cualquier otra que, en el ámbito de su competencia, 
pueda asignarle la Gerencia.

el Área de Control de Gestión que coordinará los Ser- —
vicios de Control de Procesos y el Servicio de Contabi-
lidad de Costes.

* el Servicio de Control de Procesos tiene, además, las 
siguientes funciones:

a) Normalización de procesos administrativos.

b) Diseño e implantación de procesos homogéneos de ges-
tión, en colaboración con los distintos servicios.

c) Seguimiento del grado de adecuación de los diferentes 
Servicios a los procesos existentes.

d) elaboración de Cuadro de Mandos que recojan el con-
junto de la actividad de la Universidad, de carácter general y 
financiero.

e) Programación y seguimiento de los objetivos de los dis-
tintos Servicios administrativos.

f) formación del documento presupuestario anual y pre-
paración de los informes asociados a los mismos.

* Al Servicio de Contabilidad de Costes le corresponde:

a) Dirigir y planificar la Contabilidad de Costes de la Uni-
versidad de Oviedo.

el Servicio de Contratación y Patrimonio tiene, ade- —
más, las siguientes funciones:

a) formación y mantenimiento del inventario de los bie-
nes y derechos que integran el patrimonio de la Universidad.

b) tramitación de los alquileres y cesiones de uso de loca-
les propios a terceros.

c) ejercer la Asesoría de todas las Mesas de Contrata-
ción y tramitar y supervisar las distintas fases de contratación 
en coordinación con los Centros Gestores que inicien los 
expedientes.

d) Registro de los contratos para su supervisión.

Los Servicios de Campus tienen, además, las siguientes  —
funciones:

a) Servir de soporte y ejecutar las actuaciones de los Di-
rectores de escuelas y Departamentos con sede en cada uno 
de los Campus para el desarrollo de las actividades realizadas 
en los mismos.

b) Coordinar la utilización de aulas y espacios comu-
nes de los Campus y seguir la actuación de las empresas 
concesionarias.

3.º) en el anexo se recoge la estructura de firmas actuali-
zada de miembros del equipo de Gobierno y Jefes de Servicio 
de Centros Gestores.

Disposición derogatoria

Queda derogado el artículo primero de la Resolución de 
6 de junio de 2008 del Rector de la Universidad de Oviedo 
sobre adscripción de los actuales Servicios Administrativos a 
la estructura General de Gobierno del Rectorado de la Uni-
versidad fijada en la Resolución del Rector de 22 de mayo de 
2008 (bOPA de 17 de junio de 2008), y se adaptan las estruc-
turas presupuestarias establecidas en la Resolución del Rec-
tor de 20 de mayo de 2008.

Disposición final

La presente Resolución entregará en vigor al día siguiente 
de su aprobación y se publicará en el bOPA.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el 
Rector.—21.483.
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Anexo

Centros gestores Responsables administrativos
fIRMAS fIRMAS

ReCtORADO De LA UNIveRSIDAD De 
OvIeDO

vICeNte GOtOR SANtAMARíA Jefe De SeRvICIO De PLANIfICACIóN 
eCONóMICA

MeRCeDeS DOSAL 
CAStAÑO

1

1

112A ALtA DIReCCIóN

423J CONMeMORACIóN Iv CeNteNARIO

31

1 633A IMPRevIStOS y fUNCIONeS NO 
CLASIfICADAS

SeCRetARíA GeNeRAL JOSÉ fRANCISCO feRNÁNDez GARCíA Jefe De SeRvICIO De ORGANIzA-
CIóN ADMINIStRAtIvA y ASUNtOS 
GeNeRALeS

M.ª MeRCeDeS GARCíA 
SAN MILLÁN

2

1 121A DIReCCIóN y SeRvICIOS GeNeRALeS

CONSeJO SOCIAL RAfAeL SARIeGO GARCíA SeCRetARIO GUILLeRMO OJeA 
MeRíN

4

1 111A CONSeJO SOCIAL

OfICINA DefeNSOR UNIveRSItARIO RICARDO SÁNCHez tAMÉS DefeNSOR UNIveRSItARIO RICARDO SÁNCHez 
tAMÉS

5

1 OtROS SeRvICIOS GeNeRALeS

126H OfICINA DefeNSOR UNIveRSItARIO

vICeRReCtORADO De PLANIfICACIóN 
eCONóMICA

SANtIAGO ÁLvARez GARCíA Jefe De SeRvICIO De PLANIfICACIóN 
eCONóMICA

MeRCeDeS DOSAL 
CAStAÑO

11

1 421A COORDINACIóN UNIveRSItARIA

19

2 121G PLANIfICACIóN

vICeRReCtORADO De ORDeNACIóN 
ACADÉMICA y NUevAS tItULACIONeS

M.ª PAz SUÁRez ReNDUeLeS Jefe De SeRvICIO De ORDeNACIóN ACA-
DÉMICA y NUevAS tItULACIONeS

MIGUeL Rey CAStRILLO

13

1 422A ORDeNACIóN ACADÉMICA

14

1 422b eDUCACIóN PARA eL DOCtORADO

2 422C eNSeÑANzAS PROPIAS

3 422e eSPACIO eUROPeO De eDUCACIóN 
SUPeRIOR

4 422f eNSeÑANzAS De POStGRADO

vICeRReCtORADO De PROfeSORADO, 
DePARtAMeNtOS y CeNtROS

JULIO ANtONIO GONzÁLez GARCíA Jefe De SeRvICIO De PROfeSORADO, 
DePARtAMeNtOS y CeNtROS

P.O. eNeDINA MORADIe-
LLOS GARCíA

13

2 422D eNSeÑANzAS UNIveRSItARIAS

3 CAMPUS CeNtRO-GIJóN

424A e.U. De eMPReSARIALeS JOveLLANOS

4 CAMPUS CeNtRO-OvIeDO

425A e.t.S. De INGeNIeROS De MINAS

425b fACULtAD De PSICOLOGíA

5 CAMPUS CRIStO

426A fACULtAD De bIOLOGíA

426b fACULtAD De CIeNCIAS eCONóMICAS y 
eMPReSARIALeS

426C fACULtAD De DeReCHO

426D e.U. eMPReSARIALeS

426e e.U. De eNfeRMeRíA y fISIOteRAPIA

426f CLíNICA UNIveRSItARIA De 
ODONtOLOGíA

426G fACULtAD De MeDICINA

426H fACULtAD De QUíMICA
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Centros gestores Responsables administrativos
426I eSCUeLA De ReLACIONeS LAbORALeS

6 CAMPUS De HUMANIDADeS-MILÁN

427A fACULtAD De GeOGRAfíA e HIStORIA

427b fACULtAD De fILOLOGíA

427C fACULtAD De fILOSOfíA

7 CAMPUS LLAMAQUIQUe

428A fACULtAD De CIeNCIAS

428b fACULtAD De CIeNCIAS De LA 
eDUCACIóN

428C fACULtAD De GeOLOGíA

428D e.U. De INfORMÁtICA

428e eSCUeLA De MAGISteRIO

428f eSCUeLA De MeDICINA y eDUCACIóN 
fíSICA

8 CAMPUS De MIeReS

429A SeRvICIO ADMINIStRACIóN CAMPUS 
MIeReS

429b eSCUeLA POLItÉCNICA SUPeRIOR GUI-
LLeRMO SCHULz

429C e.U. De INGeNIeRíA tÉCNICA De MIeReS

9 CAMPUS vIeSQUeS

430A ADMINIStRACIóN CAMPUS De vIeSQUeS

430b eSCUeLA POLItÉCNICA SUPeRIOR De 
INGeNIeRíA De GIJóN

430C e.U. De INfORMÁtICA

430D eSCUeLA SUPeRIOR De MARINA CIvIL

430e e.U. De INGeNIeRíA tÉCNICA 
INDUStRIAL

10 CIeNCIAS eXPeRIMeNtALeS y De LA 
SALUD

440A bIOLOGíA fUNCIONAL

440b bIOLOGíA De ORGANISMOS y SISteMAS

440C bIOQUíMICA y bIOLOGíA MOLeCULAR

440D CIRUGíA y eSPeCIALIDADeS MÉDICO 
QUIRúRGICAS

440e eStADíStICA e INveSt. OPeRAtIvA y 
DIDÁCtICA De LA MAteMÁtICA

440f fíSICA

440G GeOLOGíA

440H MAteMÁtICAS

440I MeDICINA

440J MORfOLOGíA y bIOLOGíA CeLULAR

440K QUíMICA y fíSICA ANALítICA

440L QUíMICA ORGÁNICA e INORGÁNICA

440M PSICOLOGíA

11 CIeNCIAS JURíDICO SOCIALeS

450A ADMINIStRACIóN De eMPReSAS y 
CONtAbILIDAD

450b CIeNCIAS JURíDICAS bÁSICAS

450C DeReCHO PRIvADO y De LA eMPReSA

450D DeReCHO PúbLICO

450e eCONOMíA

450f eCONOMíA APLICADA

450G eCONOMíA CUANtItAtIvA

450H CIeNCIAS De LA eDUCACIóN

12 eNSeÑANzAS tÉCNICAS

460A CIeNCIAS De LOS MAteRIALeS e INGe-
NIeRíA MetALúRGICA

460b CONStRUCCIóN e INGeNIeRíA De 
fAbRICACIóN

460C eNeRGíA
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Centros gestores Responsables administrativos
460D eXPLOtACIóN y PROSPeCCIóN De 

MINAS

460e INfORMÁtICA

460f INGeNIeRíA eLÉCtRICA, eLeCtRóNICA, 
De COMPUtADOReS y SISteMAS

460G INGeNIeRíA QUíMICA y teCNOLOGíA 
DeL MeDIO AMbIeNte

13 HUMANIDADeS

470b fILOLOGíA ANGLOGeRMÁNICA y 
fRANCeSA

470C fILOLOGíA CLÁSICA y ROMÁNICA

470D fILOLOGíA eSPAÑOLA

470e fILOSOfíA

470f GeOGRAfíA

470G HIStORIA

470H HIStORIA DeL ARte y MUSICOLOGíA

14

2 439b INStItUtO UNIveRSItARIO De LA 
eMPReSA

19

1 439A INStItUtO De CIeNCIAS De LA 
eDUCACIóN

1 121e evALUACIóN y MeJORA

vICeRReCtORADO De eStUDIANteS y 
eMPLeO

SUSANA LóPez AReS Jefe De SeRvICIO De eStUDIANteS y 
eMPLeO

DOLOReS MAÑANA 
PALACIO

15

1

423A beCAS y AyUDAS A eStUDIANteS

423I APOyO A LOS óRGANOS De RePReSeN-
tACIóN De eStUDIANteS

2

423b ORIeNtACIóN UNIveRSItARIA

3

423C COLeGIOS MAyOReS y ReSIDeNCIAS

vICeRReCtORADO De INveStIGACIóN SANtIAGO GARCíA GRANDA ROSA CORUJO 
QUIDIeLLO

16

1

126b bIbLIOteCA UNIveRSItARIA

541A PROGRAMACIóN De LA INveStIGACIóN

vICeRReCtORADO De INfRAeStRUCtU-
RAS, CAMPUS y SOSteNIbILIDAD

JOSÉ CARLOS RICO feRNÁNDez Jefe De SeRvICIO De INfRAeStRUCtU-
RAS, CAMPUS y SOSteNIbILIDAD

eLeNA RUIz GONzÁLez

17

1

421b INfRAeStRUCtURAS UNIveRSItARIAS

vICeRReCtORADO De eXteNSIóN UNI-
veRSItARIA, CULtURA y DePORte

JOSÉ ANtONIO CeCCHINI eStRADA Jefe De SeRvICIO De eXteNSIóN 
UNIveRSItARIA

CÁNDIDA MORO 
feRNÁNDez

18

1

423e ACtIvIDADeS DOCeNteS

2

423f ACtIvIDADeS SOCIO-CULtURALeS

3

126f PUbLICACIONeS JOSÉ ANtONIO CeCCHINI eStRADA Jefe De ÁReA De SeRvICIOS 
UNIveRSItARIOS

LOURDeS fUeNCISLA 
ÁLvARez bRAvO

15

4

423D fOMeNtO y APOyO A LAS ACtIvIDADeS 
DePORtIvAS

JOSÉ ANtONIO CeCCHINI eStRADA Jefe De ÁReA De SeRvICIOS 
UNIveRSItARIOS

LOURDeS fUeNCISLA 
ÁLvARez bRAvO

vICeRReCtORADO De INteRNACIO-
NALIzACIóN y COOPeRACIóN AL 
DeSARROLLO

ANA feRNÁNDez GARCíA Jefe De SeRvICIO De INteRNACIO-
NALIzACIóN y COOPeRACIóN AL 
DeSARROLLO

JUANA MARíA GONzÁ-
Lez MeRINO

15
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Centros gestores Responsables administrativos
1

313C COOPeRACIóN AL DeSARROLLO

18

4

134b COOPeRACIóN, PROMOCIóN y DIfUSIóN 
CULtURAL eN eL eXteRIOR

vICeRReCtORADO De INfORMÁtICA y 
COMUNICACIONeS

víCtOR GUILLeRMO GARCíA GARCíA Jefe De SeRvICIO De INfORMÁtICA y 
COMUNICACIONeS

CARMeN GARCíA 
CAbezA

11

2 423H MeDIOS AUDIOvISUALeS

17

3 121D ORGANIzACIóN y SISteMAS De 
INfORMACIóN

19

3 121f MODeRNIzACIóN e INNOvACIóN

GeReNCIA GeReNte

3

1

011C AMORtIzACIóN y GAStOS fINANCIeROS 
De LA DeUDA De LA UNIveRSIDAD

Jefe De SeRvICIO De CONtAbILIDAD 
PReSUPUeStARIA y fINANCIeRA

P.O. GUIOMAR vIeJO 
ROCeS

12

1

121b GeStIóN eCONóMICA Jefe De SeRvICIO De CONtAbILIDAD 
PReSUPUeStARIA y fINANCIeRA

P.O. ROSA M.ª IMeL-
DA RODRíGUez 
RODRíGUez

421C GeStIóN De PAtRIMONIO Jefe De SeRvICIO De CONtRAtACIóN y 
PAtRIMONIO

GLORIA GARCíA 
GONzÁLez

2

121C GeStIóN De ReCURSOS HUMANOS Jefe De SeRvICIO De CONtAbILIDAD 
PReSUPUeStARIA y fINANCIeRA

P.O. ROSA M.ª IMeL-
DA RODRíGUez 
RODRíGUez

313e ACCIóN SOCIAL Jefe De SeRvICIO De CONtAbILIDAD 
PReSUPUeStARIA y fINANCIeRA

P.O. ROSA M.ª IMeL-
DA RODRíGUez 
RODRíGUez

15

1

423G eSCUeLA INfANtIL Jefe De SeRvICIO De CONtAbILIDAD 
PReSUPUeStARIA y fINANCIeRA

P.O. ROSA M.ª IMeL-
DA RODRíGUez 
RODRíGUez

12

2 313f SeRvICIO De PReveNCIóN Jefe De SeRvICIO De CONtAbILIDAD 
PReSUPUeStARIA y fINANCIeRA

P.O. ROSA M.ª IMeL-
DA RODRíGUez 
RODRíGUez

— • —

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2008, del Secretario 
General de la Universidad de Oviedo, por la que se em-
plaza a los interesados en el procedimiento abreviado n.º 
612/2008, interpuesto por FETE-UGT, sobre Resolución 
de 31 de julio de 2008, del Rectorado de la Universidad 
de Oviedo, por la que se modifica la composición del Tri-
bunal Calificador de las pruebas selectivas de acceso al 
Grupo C, Subgrupo C2, escala Auxiliar Administrativa de 
la Universidad de Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se participa que ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, se tramita el 
procedimiento abreviado 612/2008, promovido por fete-
UGt contra Resolución de 31 de julio de 2008, del Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, por la que se modifica la com-
posición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de 

acceso al Grupo C, Subgrupo C2, escala Auxiliar Administra-

tiva de la Universidad de Oviedo.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista 

en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a 

fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que ten-

gan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impug-

nado puedan comparecer y personarse, como demandados, 

en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 

contados a partir de la publicación de la presente Resolución 

en el bOLetíN OfICIAL de Principado de Asturias y en la 

forma establecida en el repetida Ley.

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Secretario 

General.—21.471.



26114 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 273 24-XI-2008

Anuncios•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/042916.

Intentada la notificación de resolución de recurso a 
D.Albiach Pérez, Olegario Ramón, en relación con el expe-
diente en materia de turismo número 2008/042916 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 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.405.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/042917.

Intentada la notificación de resolución de recurso a doña 
Gimeno Mira, María Amparo, en relación con el expediente 
en materia de turismo número 2008/042917, 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 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.416.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/043005.

Intentada la notificación de resolución de recurso a D. Má-
laga Carril, Adolfo, en relación con el expediente en materia 
de turismo número 2008/043005, 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 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.418.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/043163.

Intentada la notificación de resolución de recurso a D. 
fernández Álvarez, Luis, en relación con el expediente en 
materia de turismo número 2008/043163, 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 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.415.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de recurso en relación 
con expediente tramitado en materia de turismo. Expte. 
2008/043181.

Intentada la notificación de resolución de recurso a doña 
Rebollo López, Magdalena, en relación con el expediente en 
materia de turismo número 2008/043181, 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 23 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—21.419.
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CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 76/08.

Intentada la notificación a La Patatina, S.L., CIF: 
b-33336918, de la propuesta de resolución, en relación con el 
expediente sancionador número tbC 76/08, tramitado en esta 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia  de Sani-
dad Ambiental y Consumo), en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—21.392.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 74/08

Intentada la notificación a Trafalgar Pub, S.L., CIF: 
b-74223108, de la propuesta de resolución, en relación con el 
expediente sancionador número tbC 74/08, tramitado en esta 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia  de Sani-
dad Ambiental y Consumo), en materia de venta, suministro y 
consumo de tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), por medio del presente anuncio, se comunica a los 
interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Régimen Jurídico.—21.391.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/045549.

Intentada la notificación a Soto Melendro, Luis Fernando, 
de la resolución relativa al procedimiento sancionador núme-
ro 2007/045549, tramitado en esta Consejería de Infraestruc-

turas, Política territorial y vivienda, en materia de carrete-
ras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y vivienda, sita en la calle Coronel 
Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—21.475.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/051774.

Intentada la notificación a López Rodríguez, M.ª Begoña, 
de la propuesta de resolución relativa al procedimiento san-
cionador número 2007/051774, tramitado en esta Consejería 
de Infraestructuras, Política territorial y vivienda en materia 
de carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse au-
sente. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, sita en la calle 
Coronel Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—21.477.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de suministro, mediante procedimiento abierto y trámite 
de urgencia. Expte. SUM-08-198.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: SUM-08-198.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Suministro de material para la 
identificación de animales bovinos, por la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural”.

b) Lugar de ejecución: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un (1) 
mes.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto de licitación:

Importe total (IvA incluido): 238.954,20 euros; distribui-
dos en las siguientes anualidades:

Anualidad 2008: 238.954,20 €. —

5.—Garantía provisional:

6.179,85 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n,  3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985668961.

e) telefax: 985105991.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días desde la apertura del plazo de presentación 
de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): No necesita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional:

Solvencia económico-financiera: Mediante una de- —
claración apropiada de entidad financiera, haciendo 
constar que la empresa licitadora tiene capacidad fi-
nanciera para la ejecución del contrato objeto de la 
licitación, mencionando su título y presupuesto de li-
citación o, en su caso, justificante de la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
por cuantía igual, al menos, al presupuesto del contrato 
que se licita, y con un plazo de duración que cubra el de 
ejecución, no pudiendo incluir cláusulas de limitación 
de responsabilidad a favor de la compañía aseguradora 
contrarias a la legislación de contratos.

Solvencia técnica: Por todos y cada uno de los siguien- —
tes medios:

Relación de los principales suministros efectuados du-• 
rante los tres últimos años a cualquier Administración 
Pública, indicando su importe, fechas y destinatario. Los 
suministros efectuados se acreditarán mediante certifica-
dos de buena ejecución expedidos o visados por el órgano 
competente. el licitador deberá acreditar mediante los 
indicados certificados de buena ejecución haber ejecuta-
do como mínimo 3 suministros similares y de presupuesto 
análogo al que es objeto de esta licitación durante el cita-
do período. A estos efectos, se consideran suministros si-
milares los que coinciden en todo o en parte con el objeto 
de este contrato y de presupuesto análogo, aquellos cuyo 
presupuesto de ejecución sea de cuantía igual o superior 
a 200.000 € (IvA incluido).

Mediante la presentación de una muestra de los crotales • 
que cumpla las condiciones del pliego de prescripciones 
técnicas.

Mediante la presentación de Certificado ISO 9001:2000 • 
que acredite que el sistema de calidad adoptado por la 

empresa para la fabricación, impresión y distribución de 
dispositivos para la identificación animal fue evaluado 
conforme a las exigencias de la citada norma ISO.

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

a) fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y hasta las catorce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título del servicio.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguien-
te al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
tasas y de Precios Públicos.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 3.000 euros; aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

11.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos:

www.asturias.es/perfilcontratante

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—22.588.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/2016/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 10 de octubre de 2008, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Muñoz Galán, eva”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de 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 Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que an-
tes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el 
documento anexo a la presente resolución.

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—21.385.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se revoca par-
cialmente subvención concedida y se dispone su reintegro. 
Expte. AU/2258/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 8 de octubre de 2008, por 
la que se revoca parcialmente subvención concedida y se dis-
pone su reintegro a “González Santirso, Jonathan”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de 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 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—21.386.
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III. Administración del Estado

TEsOrEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de notificación de embargo de bienes inmuebles a tra-
vés de anuncio. Expte. 33010600216649

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 deudor 
Gutiérrez Granda enrique Jesús, por deudas a la Seguridad 
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Cl Julio Gon-
zález Pola 5, se procedió con fecha 8/02/2008 al embargo de 
bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia ad-
junta al presente edicto.

Oviedo, a 31 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—21.427.

Tipo/Identificador: 07 330104306106.

Número expediente: 33 01 06 00216649.

Deuda pendiente: 9.704,88.

Nombre/razón social: Gutiérrez Granda enrique Jesús.

Domicilio: C/ Julio González Pola 5.

Localidad: 33013-Oviedo.

DNI/CIf/NIf: 0093551995.

Número documento. 33 01 504 08 005844838.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUe-
bLeS (tvA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf nú-
mero 0093551995 y con domicilio en C/ Julio González Pola 
5, 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 5 , garantizando la suma 
total de 0,00 euros, que incluyen el principal, el recargo de 
apremio, los intereses y las costas del procedimiento, con las 
letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca núm. Anotación letra
2079 2824 0088 5319

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 07 022998503 06 2007/06 2007 0521

33 07 023420956 07 2007/07 2007 0521

33 07 024908086 08 2007/08 2007 0521

33 07 026014795 09 2007/09 2007 0521

33 08 010044938 10 2007/10 2007 0521

33 08 010733739 11 2007/11 2007 0521

33 08 011573801 12 2007/12 2007 0521

33 08 013433672 01 2008/01 2008 0521

Importe deuda:

Principal: 2.870,77.

Recargo: 574,18.

Intereses: 181,76.

Costas devengadas: 333,20.

Costas e intereses presupuestados: 344,49.

total: 4.304,40.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fin-
cas indicadas en la suma de 4,304,40 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
4.304,40 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la Propiedad.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS 
(SObRe LAS QUe Se AMPLIA eL eMbARGO)

Deudor: Gutiérrez Granda enrique Jesús.

finca número: 02.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Local comercial

tipo vía: Calle. Nombre vía: Julio González Pola. N.º vía: 
5.

Piso: bj. Cod-Post: 33013. Cod-Muni: 33044.

Datos Registro:

N.º rég: 5. N.º tomo: 2824. N.º libro: 2079. N.º folio: 0088. 
N.º finca: 5319.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060700099182

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y 
habiéndose intentado la notificación al cotitular José Benja-
mín Gutiérrez braña, en el último domicilio conocido, o a su 
representante por dos veces, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a la tesorería General de la 
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Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente 
edicto, que se encuentra pendiente de notificar el embargo de 
bien inmueble cuya diligencia se adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
güelles, n.º 39-1 Izda., en Oviedo. teléfono: 985 213 179, fax: 
985 224 266.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, 3 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—21.429.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Número expediente: 33060700099182.
Nombre/Razón social: Aída Rosa Alonso Sánchez.
Número de documento: 33 06 501 08 000532167.

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (bOe 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 

comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

DeSCRIPCIóN De LAS fINCAS eMbARGADAS

Deudor: Alonso Sánchez Aída Rosa.

finca numero: 01.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Langreo; 50% pleno domi-
nio. Compraventa.

tipo vía: Lg. Nombre vía: Sama de Langreo.

Datos Registro:

N.º tomo: 1308. N.º libro: 628. N.º folio: 4. N.º finca: 
42698.

Descripción ampliada:

vivienda en Sama de Langreo. tiene como anexos una 
carbonera sita en el sótano, y un trastero en la planta desti-
nada a ellos. 

Superficie útil: sesenta y siete metros siete decímetros 
cuadrados.

Superficie construida: Noventa y cuatro metros dieciocho 
decímetros cuadrados.

Cuota: Un entero cincuenta centésimas.

50% Del pleno dominio por título de compraventa.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el Recaudador 
ejeuctivo.

— • —

Notificación de embargo de bienes inmuebles a través de anun-
cio. Expte. 33010800115259

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 deudor 
González Ortega, francisco José, por deudas a la Seguridad 
Social, y cuyo ultimo domicilio conocido fue en c/ Santa Isa-
bel, 18, 2.º A, Lugones, se procedió con fecha 21-08-2008 al 
embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña 
copia adjunta al presente edicto.

Se notifica asimismo a D.ª Beatriz Sánchez Rodríguez, en 
su calidad de cotitular.
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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 3 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—P.D. el Jefe de Negociado.—21.738.

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 
009384056X, 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 023421259 06 2007 / 06 2007 0521
33 07 024796235 07 2007 / 07 2007 0111
33 07 024796336 07 2007 / 07 2007 0111
33 07 025871723 08 2007 / 08 2007 0111
33 07 027236793 09 2007 / 09 2007 0111
33 08 010045140 10 2007 / 10 2007 0521
33 08 010639365 10 2007 / 10 2007 0111

Importe deuda: 

Principal: 1.554,89.
Recargo: 310,99.
Intereses: 92,45.
Costas devengadas: 10,46.
Costas e intereses presupuestados: 186,58.

total: 2.155,37.

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 21 de agosto de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—P.D. el Jefe de Negociado.

DeSCRIPCIóN De LA fINCA eMbARGADA 

Finca numero 1.

Datos finca no urbana:

Deudor: González Ortega, francisco José.

Núm. finca: 1.074.
Localidad: San Pedro de Ancorados.
Cabida: 0 ha.

Datos registro:

N.º tomo: 726.
N.º libro: 598.
N.º folio: 176.
N.º finca: 78196.

Descripción ampliada: 

Rústica.—finca número mil setenta y cuatro del plano 
general de la zona de concentración parcelaria de Monte de 
Agar, San Pedro de Ancorados, A estrada, monte y labra-
dío, al sitio de toroutelos, de treinta y seis áreas, veinticinco 
centiáreas. Indivisible. Linda: Norte, la 1075 de MOPtMA 
N-640; Sur, la 1073 de Manuel Maceira vieitez; este, la 1075 
de MOPtMA N-640; Oeste, la 1076 de Marina vila Asorey. 
Sobre esta finca, se encuentran enclavadas las siguientes cons-
trucciones: 1.—Casa identificada como vivienda uno, sita en 
el lugar de Queifas, parroquia de Agar, A estrada, consta de 
planta semisótano de una superficie aproximada de ciento 
treinta y un metros cuadrados; planta piso de una superficie 
de ciento treinta y cinco metros con diez decímetros cuadra-
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dos; y planta bajo cubierta de una superficie de noventa y 
cinco metros cuadrados. 2.—Casa identificada como vivienda 
dos, en el mismo lugar, consta de planta baja de una super-
ficie de treinta y dos metros cuadrados; y una planta alta de 
una superficie de treinta y cuatro metros con setenta y cinco 
decímetros cuadra dos. Ambas tienen como anexo el resto del 
terreno no edificado, constituido por la finca de concentra-
ción, al principio descrita. Se embarga el pleno dominio de 1/2 
medio de esta finca propiedad del apremiado

Oviedo, a 21 de agosto de 2008.—el/la Recaudador/a 
ejecutivo/a.—P D. el Jefe de Negociado.

InsPEccIón PrOVIncIAL dE TrAbAJO y 
sEGurIdAd sOcIAL dE AsTurIAs

Edicto de notificación de imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y de los expedientes liquidatorios de cuotas a 

la Seguridad Social. Número de  acta: I-00052928/08 y otros

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y 
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo 
(bOe de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguien-
te al de notificación de la presente acta, acompañado de la 
prueba que estima pertinente ante el órgano competente para 
resolver el expediente: Sra. Jefa de la Inspección Provincial de 
trabajo y Seguridad Social de Asturias (C/ Ildefonso Sánchez 
del Río, 1, Oviedo), de conformidad con el art. 17 y la Dispo-
sición Adicional única del R.D. 928/98 antes citado y el art. 
53.2 del R.D. 138/2000 de 4 de febrero (bOe del 16).

en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Anexo

Relación de actas (infracción)

Número acta Nombre sujeto responsable N.º Patr/S.S. NIF/DNI Domicilio Municipio Importe Materia

I-00052928/08 fUtUveR CONSULtING, S.L. 33103500804 b33827320 CeLeStINO JUNQUeRA, 2 P-32 GIJON 125,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00054645/08 CHAPISteRIA DOSHeR, S.L. 33/109504393 b74153065 DeMetRIA SUARez, 8 AvILeS 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00055150/08 AUDIOvISUAL DeL PRINCIPADO, S.L. 33108194893 b74107418 URIA, 46-2°IzD. OvIeDO 6.215,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00056362/08 SIDReRIA DINDURRA, S.L. 33108876725 b33922485 DINDURRA, 22 - bAJO GIJON 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00056463/08 HOSteLeRIA y SeRvICIOS DeL PRINCIPADO 33111022748 b33947649 COvADONGA, 32 - 34 GIJON 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00056867/08 vICtOR MANUeL ReDONDO teIJeIRO 33108039390 32636741v C/ MeJICO, 11 - 2° IzDA. GIJON 6.251,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00058786/08 ARObeS ALONSO, SANtIAGO 33106147890 10852662C eLeCtRA, 37 - 5°C GIJON 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00060305/08 CHALetS y teJADOS AStURIANOS, S.L. 33110847138 b33953712 LLANO, 29 - 201 GIJON 3.000,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00061517/08 GONzALez LOPez, ReNAtO f.; ALfAyAte Me 33111205331 e-74231085 LG. eL AReNAL De MORIS, SIN CARAvIA 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00062325/08 IbeRMeX, S.L. 33109626655 b74164476 Pz.PGNO. RIAÑO II - PeÑAvILLA, 1 LANGReO 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00062426/08 DANIeL f. GONzALez, JUAN GLez. ALvARez, 33111115304 e33958711 C/ RIO De ORO, C.C. LOS fReSNO GIJON 6.251,00 € SeGURIDAD SOCIAL

Oviedo, a 28 de octubre de 2008.—La Directora territorial, Jefa de la Inspección de trabajo.—21.457.

— • —

Edicto de notificación de imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y de los expedientes liquidatorios de cuotas a 

la Seguridad Social. Número de acta: I-00055857/08

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y 
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo 
(bOe de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente 
al de notificación de la presente acta, acompañado de la prue-
ba que estima pertinente ante el órgano competente para re-
solver el expediente: Ilmo. Delegado del Gobierno en el Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con el art. 17 del R.D. 
928/98 antes citado y el art. 55.2 de la Ley Orgánica 4/2000 de 
11 de enero (bOe del 12), en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre (bOe del 23).

en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Acta de infracción:

Número de acta: I-00055857/08.
Nombre sujeto responsable: Derbala, Abdelkhak.
Número Patr./S.S.: 241011555087.
NIf/DNI: X04041756N.
Domicilio: Marqués de San esteban, 40.
Municipio: Gijón.
Importe: 30,00 euros.
Materia: extranjeros.

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—La Directora territorial, 
Jefa de la Inspección de trabajo.—21.458.
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— • —

Edicto de notificación de imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y de los expedientes liquidatorios de cuotas a 

la Seguridad Social. Número de acta: I-00053231/08 y otros

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y 
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo 

(bOe de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones 
en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente 
al de su notificación, acompañado de la prueba que estima 
pertinente ante el órgano competente para resolver el expe-
diente: Ilmo. Sr. Consejero de trabajo y Promoción de em-
pleo del Principado de Asturias (calle Una, 10, entlo. 33003, 
Oviedo), de conformidad con el art.52 Ley 31/95, art. 4 del 
R.D. 928/98 antes citado y Dto. 9/2000 de 3 de febrero (bOPA 
14-2-2000).

en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva.

Anexo

Relación de actas (infracción).

Número acta Nombre sujeto responsable N.º patr./S.S. NIF/DNIi Domicilio Municipio Importe Materia

I-00053231/08 eNSACADOS AStURIAS, S.L. (DIALSA) 28169394831 b844005180 C/ RIO NARCeA, 15 - bAJO GIJON 60,00€ ObStRUCCION

I-00053332/08 PROPeR, S.L. (DIALSA) 33006440111 b33639543 Av.SAN AGUStIN, 3-et AvILeS 60,00€ ObStRUCCION

I-00057675/08 JOSe M.ª CORteS SeCADeS 33/001088111 9409474J SILLA DeL Rey, 24 OvIeDO 1.000,00€ ObStRUCCION

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—La Directora territorial, Jefa de la Inspección de trabajo.—21.459.

— • —

Edicto de notificación de imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y de los expedientes liquidatorios de cuotas a 

la Seguridad Social. Número de acta: I-00052423/08 y otras

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y 
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo 
(bOe de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones 

en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguien-
te al de notificación de la presente acta, acompañado de la 
prueba que estima pertinente ante el órgano competente para 
resolver el expediente: Sr. Jefe de la Unidad especializada en 
el Área de Seguridad Social. Dicho escrito se presentará en la 
Inspección Provincial de trabajo y Seguridad Social de Astu-
rias (calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo).

en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Anexo

Relación de actas (infracción)

Número acta Nombre sujeto responsable N.º Patr./S.S. NIF/DNI Domicilio Municipio Importe Materia

I-00052423/08 CARLOS fAbIAN zALDUMbIDe CevALLOS 331013911651 X2401883Q Av. DeL CRIStO, 26 OvIeDO 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00054746/08 SIReMAR HOSteLeRIA 2005, S.L. 33109003431 b33923475 CAMPO SAGRADO, 7 - 30 DCHA. GIJON 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00056261/08 PReveLeX 2006, S.L. 33109541880 b33931866 C/ fUeNte DeL ReAL, 33 - 1° A GIJON 12.000,00 € SeGURIDAD SOCIAL

I-00061113/08 ALtO LA MADeRA, S.L. 33106006535 633872557 CR CARbONeRA- CUAtRO vIeNtO GIJON 626,00 €

I-00061719/08 GONzALez ALONSO, R., ARbeSú fDez., J. vIL 33110680622 e74212382 C/ DOCtOR CASAL, 12 - 1° b OvIeDO 626,00 € SeGURIDAD SOCIAL

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—La Directora territorial, Jefa de la Inspección de trabajo.—21.461.

— • —

Edicto de notificación de actas de liquidación provisional, por 
imposición de sanciones por infracciones de orden social y de 
los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social 

Número de acta L-00020668/08 y otras

Las presentes actas tienen el carácter de liquidación pro-
visional, en los términos del art. 31.3 del texto refundido de la 
Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde su fecha de noti-

ficación, podrá formularse escrito de alegaciones ante el SR. 
Jefe de la Unidad especializada en el Área de Seg. Social. 
Dicho escrito se presentará en la Inspección de trabajo y Se-
guridad Social, calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo, 
conforme a lo dispuesto en el precepto citado y en el art. 33.1 
del Rgto. Gral. sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones en el orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas a la Seg. Social, aprobado por 
el R.D. 928/98. de 14 de mayo (bOe de 3 de junio).
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en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 

entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Anexo

Relación de actas (liquidación)

Número acta Nombre sujeto responsable N.º Patr./S.S. NIF/DNI Domicilio Municipio Importe

L-00020668/08 CARLOS fAbIAN zALDUMbIDe CevALLOS 331013911651 X2401883Q Av. DeL CRIStO, 26 OvIeDO 779,61 €

L-00020971/08 vICeNte ARIAS ALvARez 33108108910 9395532D beNJAMIN ORtIz, 24 - 3°C OvIeDO 6.111,52 €

L-00021072/08 SIReMAR HOSteLeRIA 2005, S.L. 33109003431 b33923475 CAMPO SAGRADO, 7 - 3° DCHA. GIJON 3.315,50 €

L-00021678/08 PReveLeX 2006, S.L. 33109541880 b33931866 C/ fUeNte DeL ReAL, 33 - 1° A GIJON 18.258,96 €

L-00023496/08 ALtO LA MADeRA, S.L. 33106006535 b33872557 CR CARbONeRA- CUAtRO vIeNtO GIJON 4.436,10 €

L-00023904/08 GONzALez ALONSO, R., ARbeSú fDez., J. vIL 33110680622 e74212382 C/ DOCtOR CASAL, 12 - 1° b OvIeDO 1.051,20 €

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—La Directora territorial, Jefa de la Inspección de trabajo.—21.462.

— • —

Edicto de notificación de imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y de los expedientes liquidatorios de cuotas a 

la Seguridad Social. Número de acta: I15200800009

Se publica el presente edicto para que sirva de notifica-
ción a los efectos legales, y se advierte a la empresa que de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 del Reglamento 
General sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe de 3 de junio), 
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince 
días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de 
la presente acta, acompañado de la prueba que estime per-
tinente ante la autoridad competente para la instrucción del 
procedimiento y para elevar la propuesta de sanción: Sr. Jefe 
de la Inspección de trabajo y Seguridad Social de La Coruña 
(calle Gaiteira, 54-56, la planta, A Coruña), de conformidad 
con el art. 17 y la Disposición Adicional única del R.D. 928/98 
antes citado y el art. 53.2 del R.D. 138/2000 de 4 de febrero 
(bOe del 16).

en el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuara hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta. La resolución del procedimiento sancionador 
corresponde al Subdelegado del Gobierno de A Coruña.

Acta de infracción:

Número de acta: I15200800009.
Nombre sujeto responsable: Jorge Gualacata, S.L.
Número Patr./S.S.: 33/110053556.
NIf/DNI: b33940123.
Domicilio: Calle fray Luis de León, 21, 5.º A.
Municipio: Gijón.
Importe: 12.725,86 euros.
Materia: extranjeros.

Oviedo, 28 de octubre de 2008.—La Directora territorial, 
Jefa de la Inspección de trabajo.—21.463.

InsPEccIón PrOVIncIAL dE TrAbAJO y 
sEGurIdAd sOcIAL dE ALmEríA

Edicto de notificación de alta de liquidación a una empresa por 
haberse comprobado la falta de alta y cotización en el Régimen 

General de la Seguridad Social de un trabajador

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común (bOe del 27), 
según nueva redacción dada por la Ley 4/99 (bOe 14-1-99), se 
notifica a los herederos de Luis Fernando Marcos Camblor:

1.º Que a la empresa trading trucks, S.L., se le ha levan-
tado acta de liquidación 332008009700182, al haberse com-
probado la falta de alta y cotización en el Régimen General 
de la Seguridad Social, en plazo y forma reglamentarios, du-
rante el periodo 16/03/2008 a 17/03/2008 del trabajador Luis 
fernández Marcos Camblor, siendo el importe total del acta 
de 60,98 € (sesenta euros con noventa y ocho céntimos), de 
dicha acta se encuentra una copia en la Inspección de trabajo 
de Almería y en la Inspección de trabajo de Oviedo. Contra 
la misma podrán interponer alegaciones en el plazo de quince 
días hábiles, ante el jefe de la Unidad especializada de Seguri-
dad Social. en caso de formular alegaciones, tendrán derecho 
a vista y audiencia por plazo de diez días.

2.º Conforme a lo dispuesto en los arts. 149 y 150 de la Ley 
de Procedimiento Laboral, y 6 del Reglamento aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, y en relación con el acta de liquida-
ción referida anteriormente, se les comunica que se ha proce-
dido a promover ante el correspondiente Juzgado de lo Social 
el procedimiento de oficio regulado en los citados preceptos.

Almería, a 29 de septiembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral de la Inspección de trabajo y Seguridad Social.—21.465.

InsPEccIón PrOVIncIAL dE TrAbAJO y 
sEGurIdAd sOcIAL En IsLAs bALEArEs (ILLEs 

bALEArs)

Edicto de notificación de Resoluciones por infracción en el Or-
den Social. Expte. I-387/08

el Director territorial-Jefe de la Inspección Provincial de 
trabajo y S.S. en Islas baleares,
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De acuerdo con lo dispuesto en el n.º 4 del art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del procedimiento administrativo 
común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre), hace 
saber a los interesados relacionados en el anexo I que se han 
dictado resoluciones sancionadores en los expedientes que se 
señalan y que no han podido ser comunicados por ausencia, 
ignorado paradero o rehusado.

el importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los 
medios legalmente establecidos, o bien interponer los recur-
sos procedentes, para lo cual los expedientes se encuentran a 
la vista de los interesados en la sede de esta Inspección Pro-
vincial de trabajo y Seguridad Social en Illes balears, calle 
Miquel Capllonch, 12, de Palma, en el plazo de un mes desde 
la fecha de esta publicación, con la advertencia de que, trans-
currido dicho plazo sin haberse efectuado el pago o interpues-
to el correspondiente recurso, las resoluciones serán remitidas 
para su cobro por vía ejecutiva.

Según lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, se pu-
blica únicamente una breve indicación del contenido de la 
Resolución.

Anexo I

Acta: 246130/07.
expediente: I-387/08.
empresa: Piñeiro García, Ángel Manuel.
Importe: 0,00 euros.

Calle Casto Plasencia, 9, 1.º b, Muros de Nalón, 33138.

Palma, 17 de octubre de 2008.—La Secretaria General.—21.466.

— • —

Notificación de propuestas de sanción por infracciones a la nor-
mativa laboral. Número de acta: 135365/08

el Director territorial-Jefe Inspección Provincial de trabajo 
y S.S. en Islas baleares.

 Iniciado el proceso de notificación al sujeto responsable 
mediante carta certificada con acuse de recibo y no habien-
do podido ser llevado a efecto, según comunica el servicio 
de Correos, se publica en el anexo I relación de los interesa-
dos, a tenor de lo previsto en el apart. 4 del art. 59 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992. Los expedientes se encuentran a disposición de los 
interesados en la sede de esta Inspección de trabajo y Segu-
ridad Social (Miquel Capllonch, 12, Palma), en donde se les 
hará entrega de la copia literal del acta, cuya referencia se 
expresa en el anexo I. Contra el acta podrán interponer alega-
ciones ante el Director General de trabajo de la Consejería 
de trabajo y formación, en el plazo de quince días contados a 
partir del día siguiente al de la presente publicación. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se proseguirá la tramitación regla-
mentaria del expediente. Según lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, se publica únicamente una breve indicación del 
contenido del acta.

Anexo I: Actas de infracción

Número acta infracción: 135365/08.
tipo: t.
empresa o trabajador: Galvis y Rojo, S.L.
Ayuntamiento: Oviedo.
Importe A.I.: 626 euros.

Palma de Mallorca, 23 de octubre de 2008.—La Secretaria 
General.—21.468.

sErVIcIO PúbLIcO dE EmPLEO EsTATAL

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Jonathan Calvo Caselles.

DNI: 53551258.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda.

fecha inicial: 2/9/08.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1.a), d) del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 
46 de la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones.—21.422.

— • —

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: María belén López fernández.

D.N.I: 10.862.334.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda.

fecha inicial: 29/8/08.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1.a), d) del Real De-
creto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 
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46 de la Ley 62/03, de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Juan de 
Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones.—21.423.

— • —

Anuncio de notificación de las resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—21.420.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SObRe SANCIONeS IMPUeStAS 
eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 

DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

03464258 Oviedo Cañas Gómez, David Suspensión 1 mes 15/07/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

04047752 Oviedo García fernández, Adalberto Suspensión 1 mes 16/07/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

06462923 Oviedo Martins dos Santos, Rodrigo Suspensión 1 mes 17/06/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

09434937 Oviedo Méndez berdasco, M.ª José Suspensión 1 mes 28/0512008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10597555 Oviedo eguiburu Arias, M.ª Carmen Suspensión 1 mes 21/07/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10799980 Gijón vázquez Ouro, M.ª victoria Suspensión 3 meses 24/0612008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10821556 Gijón fernández fernández, 
Luis A.

Suspensión 1 mes 28/07/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10850805 Gijón González vigón, Manuel Suspensión 1 mes 05/06/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10864152 Gijón González Criado, Miguel A. Suspensión 1 mes 04/09/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10871800 Gijón Andrés ferreras, francisco J. Suspensión 1 mes 01/07/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

10890109 Gijón Pérez García, víctor Suspensión 1 mes 23/06/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

11042935 Oviedo Sánchez fernández, Juan L. Suspensión 1 mes 19/05/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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DNI Localidad Titular Sanción 
propuesta

Fecha de 
inicio Motivo Preceptos legales

11333266 Oviedo Raposo fernández, David Suspensión 1 mes 09/07/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

30054049 Ribera de 
Arriba

Ríos Castro, Cristino Suspensión 1 mes 24/04/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

32873676 San Martín 
del Rey 
Aurelio

vallina Suárez, Ramón Suspensión 1 mes 15/07/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

53526868 Gijón Martínez Miguel, Noelia Suspensión 1 mes 08/07/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71672256 Oviedo Gabarri Alunda, M.ª Pilar Suspensión 1 mes 02/05/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71765574 Lena Álvarez González, Hugo Suspensión 1 mes 26/03/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71768672 Lena escalada Gómez, Pablo Suspensión 3 meses 13/06/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

71894210 Avilés Cuesta Robles, Julio A. Suspensión 1 mes 12/06/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

76944949 el franco Díaz Rodríguez, Abel Suspensión 1 mes 15/07/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.

76963259 Oviedo tuya Cuevas, emilio J. Suspensión 1 mes 15/04/2008 No renovación 
de demanda

Arts. 24.3 a) y 47.1 a) del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por RDL 5/2000 de 4 de Agosto, modificado por el art. 46 de la 
Ley 62/2003 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

dE ALLEr

Edicto de notificación de propuesta de resolución en expedien-
te sancionador en materia de tráfico y seguridad vial. Expte. 

2008/010/96

Intentada la notificación de la propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador a don Juan José bengoa Martí-
nez, en relación con el expediente sancionador en materia de 
tráfico y seguridad vial, número 2008/010/96, tramitado en es-
te Ayuntamiento, 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, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de quince días, podrán comparecer en el Negociado de 
Secretaría, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

expediente: 2008/010/96.
Denunciado/a: D. Juan José bengoa Martínez.
Identifi.: 10.535.439 J.
Municipio: Oviedo.
fecha denuncia: 7/06/08.
Cuantía: 60 €.
Precepto: Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11-10-90.
Datos vehículo/matrícula: O-7955-bH.

en Aller, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde. P.D.f. 
(Resolución de Alcaldía 16/07/07).—21.438.

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores de tráfico. Expte. 2008/010/74 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de las resolucio-
nes recaídas en los expedientes sancionadores que se indican 
dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Aller, ya que, habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrati-
va, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el órgano competente del orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la 
distribución de competencias establecida en la Ley 29/1998 de 
13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. No obstante lo anterior, podrá presentar potestati-
vamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de 
un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no 
se ha resuelto expresamente, contados desde el día siguiente 
al de la publicación del presente en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, y sin perjuicio de cualquier otro 
que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecuti-
va según el artículo 21 del R.D. 320/1994, incrementada con el 
recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

Expediente Denunciado Identifi. Municipio Fecha denuncia Cuantía Precepto Datos vehículo/matrícula
2008/010/74 Doña Rosa María Moya Peña 5246267J Cambre (La Coruña) 25/04/2008 60 € Art.  39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 C3047bSt

2008/010/92 Mohammed el Khalil X07390703K Pola de Gordón (León) 31/05/2008 60 € Art.  39.2 Decreto de Alcaldía 11/10/90 b13796bP

en Aller, a 30 de octubre de 2008.—el Alcalde. P.D.f. (resolución de la Alcaldía de 16-07-2007).—21.436.

— • —

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sanciona-
dores de tráfico. Expte. 2008/010/164 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación de la iniciación 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Concejalía de Policía y Protección Civil, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste 
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen 

conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Caso 
de estar conforme con la sanción podrá hacerla efectiva en 
las dependencias de tesorería del Ayuntamiento de Aller, 
con una reducción del 50% si se abona dentro del plazo de 
treinta días naturales siguientes a la publicación del presente 
anuncio.

Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el 
artículo 65.5 i), de la vigente Ley de Seguridad vial, el titu-
lar del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor 
responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación 
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como 
autor de falta muy grave.
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transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 

pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente Denunciado/a Identificación Población/Municipio Fecha 
denuncia Cuantía Precepto Datos 

vehículo/matrícula
2008/010/164 PAbLO MOLINA CRUz 4.613.046M CUeNCA 13/8/08 60 € Art. 39.2. Decreto de Alcaldía 11/10/90 7281fXt

2008/010/184 MARíA ISAbeL GARCíA GARCíA 9.357.940 COLLANzO (ALLeR) 7/10/08 60 € Art. 39.2. Decreto de Alcaldía 11/10/90 2150CvH

en Aller, a 30 de octubre de 2008.— el Alcalde. P.D.f. (resolución de la Alcaldía de 16-7-2007).—21.440.

dE AVILés

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés, por la que 
se convoca licitación para contratar la venta como chatarra de 

material de desecho

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 4.826/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto de este 
contrato la venta como chatarra del material que, pro-
cedente del desecho de los servicios municipales, esté 
depositado actualmente y del que se deposite durante el 
plazo de vigencia de este contrato en las dependencias 
municipales de Divina Pastora.

b) Plazo de duración del contrato: Dos años a contar desde 
la firma del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, un solo criterio de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

Será el siguiente:

Chatarra férrica, 0,06 euros/Kg más 0,01 euros/Kg de  —
IvA.

Chatarra férrica procedente de los puntos limpios.  —
0,017 euros/Kg más 0,003 euros/Kg de IvA.

trastos rodantes procedentes del Descenso de Galia- —
na, 0,009 euros/Kg más 0,001 euros/Kg de IvA.

Ud. vehículo de desecho sin piezas reutilizables, 5,17  —
euros/unidad más 0,83 euros/unidad de IvA.

Ud. vehículo de desecho que a juicio de la Policía Lo- —
cal, sea parcialmente reutilizable, 31,03 euros/unidad 
más 4,97 euros/unidad de IvA.

Plomo, 0,31 euros/Kg más 0,05 euros/Kg de IvA. —

Cobre: Limpio, 0,98 euros/Kg más 0,12 euros/Kg de  —
IvA.

Cobre: Con plástico, 0,41 euros/kg más 0,07 euros/Kg  —
de IvA.

5.—Garantías:

La garantía tanto provisional como definitiva se fija en la 
cantidad de 800 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985122100.

e) telefax: 985540751.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-
mo día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación...

b) Otros requisitos...

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

a) fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del día 
hábil siguiente a transcurridos 26 días naturales, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOPA. Si este día fuera sábado se prorroga 
hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: Conforme a los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio Municipal de Contratación.

1.ª entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2.ª Domicilio: Plaza de españa, 1.

3.ª Localidad y código postal: 33401 Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta...

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: Al tercer día hábil siguiente al señalado como 
fecha límite de la presentación de las proposiciones, si 
este día fuera sábado, se prorrogará hasta el día hábil 
siguiente.

e) Hora: 13,00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...
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Avilés, a 29 de octubre de 2008.—La Alcaldesa.—21.447.

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores en materia de tráfico. Expte. 9543/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la po-
sibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 

grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de las oficinas de las entidades colaboradoras, 
indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º 
de boletín de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe 
(euros)

ARONA MARQUeS fOMbeLLA feRNANDO 011426403 9039-bzb 9543/2008 2008-N-00015063 22/8/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS AbALO RAMOS JOSe 011422688 1879-DtD 11278/2008 2008-N-00017808 8/10/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AvILeS ALbeRtI MONteS JOSe MANUeL 011394261 O -6072-bU 10657/2008 2008-N-00003899 21/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS ALvARez feRNANDez LUCINDA MeRCeDeS 011392519 O -3991-bN 10709/2008 2008-N-00015889 22/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS ALvARez SANDOvAL JAvIeR 011442787 2760-bPJ 10959/2008 2008-N-00016319 29/9/08 OMC 53 1 02 0 30,05 Pte

AvILeS ALvARez vAReLA M DeL MAR 011413573 2609-CDN 11641/2008 2008-N-00018899 11/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS ALvARez vAReLA M. DeL MAR 011413573 2609-CDN 11417/2008 2008-f-00000092 9/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

AvILeS bALADO bANDe fRANCISCO 011362207 0313-bGy 11006/2008 2008-N-00017524 30/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS CAPeLLAN HeRNANDez AMbROSIA 071889952 O -6221-bS 10864/2008 2008-N-00017570 26/9/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS feRNANDez DIAz CARLOS 011415001 3828-fJb 10927/2008 2008-N-00018433 29/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS feRNANDez IbAÑez JORGe 011375390 9531-CzL 11031/2008 2008-N-00018561 30/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS feRNANDez IbAÑez JORGe 011375390 9531-CzL 10919/2008 2008-N-00018612 28/9/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS GAbARRI JIMeNez MARIA DeL CARMeN 002225387 PO-1553-Av 11354/2008 2008-f-00000019 3/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

AvILeS GAbeLA DOMINGUez fRANCISCA IReNe 011431101 0233-fHH 10961/2008 2008-N-00016322 29/9/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS GARCIA LObO DIeGO 011438572 3018-bbW 11504/2008 2008-f-00000168 11/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

AvILeS GONzALez feRNANDez JAIRO 011445524 6120-Cvv 11025/2008 2008-N-00016334 30/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS GONzALez MARtINez ANGeL ANDReS 011413886 0206-DGv 10985/2008 2008-N-00018758 30/9/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

AvILeS GUtIeRRez CAbO DAvID 071877561 2476-bCL 9465/2008 2008-N-00014275 20/8/08 OMC 21 1 01 4 180,30 Pte

AvILeS HeRNANDez HeRNANDez JOANA 071900480 9337-byR 10886/2008 2008-N-00017913 26/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS HeRNANDez HeRNANDez JOANA 071900480 9337-byR 11166/2008 2008-N-00018363 5/10/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS IbAÑez PASCUAL ANDReS 000043067 O -8827-CC 11116/2008 2008-N-00017590 3/10/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte



26130 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 273 24-XI-2008

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe 
(euros)

AvILeS ItAL teLeNORt Cb e3345712 O -4507-bN 11239/2008 2008-N-00012320 7/10/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS JIMeNez GAbARRI ReMeDIOS 071896549 O -0494-bN 11169/2008 2008-N-00017531 5/10/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS JIMeNez JIMeNez PAMeLA 053532808 O -7090-AX 10731/2008 2008-N-00015196 23/9/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AvILeS JIMeNez MONtOyA JeSUS 071903008 O -4418-Cb 11213/2008 2008-N-00018881 7/10/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS LIMPIezAS DObLe JSL b3311692 3223-Cft 11811/2008 2008-f-00000259 15/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

AvILeS LOPez tORRe De LA NOeLIA 071894504 9666-DSf 11108/2008 2008-N-00018057 3/10/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS MAGDALeNO JANO MARIA feLICIANA 011400046 4569-bzH 11522/2008 2008-f-00000188 11/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

AvILeS MANRIQUe MUÑOz feRNANDO 011411370 2795-fbt 11370/2008 2008-f-00000035 3/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

AvILeS MARtIN LANtARON M ANGeLeS 011384568 O -1645-CD 11739/2008 2008-N-00016236 14/10/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS MARtIN SANCHez ARANzAzU 071886294 O -6582-CG 10752/2008 2008-N-00013332 24/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS MARtINez feRNANDez DAvID 071879903 6421-Dfv 10947/2008 2008-N-00016597 29/9/08 OMC 23 1A 00 4 150,25 Pte

AvILeS MARtINez feRReRO ALfONSO 011353814 2773-CDW 10912/2008 2008-N-00018425 27/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS MeDINA RODRIGUez JOSe feLIX 011382163 7501-CRt 11143/2008 2008-N-00018857 4/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS MeNDez MUÑOz ANA MARIA 011349410 4075-CLD 11041/2008 2008-N-00017529 1/10/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS MeRe ALONSO ANGeL AQUILINO 071684250 5012-fLS 10944/2008 2008-N-00016594 29/9/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS MIGUeLez eStebANez M ANGeLeS 011387010 O -3075-Cf 10986/2008 2008-N-00018757 30/9/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

AvILeS MONtOyA HeRNANDez MARIA eStReLLA 011428859 O -8348-AU 11249/2008 2008-N-00016421 7/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS OSeS ARASA IvAN 071891268 2173-fCL 10992/2008 2008-N-00017717 30/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS PeLAez teJeDOR JeSUS MANUeL 011416445 0674-CvH 11839/2008 2008-f-00000280 15/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

AvILeS PROMOCIONeS vILLALeGRe SL b3332612 9057-fSX 10774/2008 2008-N-00017560 24/9/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS RICO GONzALez AzUCeNA 011399453 O -3833-bf 11046/2008 2008-N-00017730 1/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS RIvAS ARROJO ANGeL M 011434146 4306-fWN 11228/2008 2008-N-00018891 7/10/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS RODRIGUez AbAD RebeCA 071884873 MU-6980-bG 10650/2008 2008-N-00016935 20/9/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AvILeS SANCHez GOMez beNJAMIN 011414267 O -0404-bv 10721/2008 2008-N-00018411 23/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS SANItARIO y GReS SL b3343622 O -5629-bC 11610/2008 2008-N-00018063 10/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS UDDIN,bORHAN X5783637 C -5180-bPC 10695/2008 2008-N-00017317 22/9/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS vAReLA PAvON M CARMeN 011431547 1224-ftC 10702/2008 2008-N-00016284 22/9/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS vIDAL RODRIGUez LOReNA 076960231 9538-bSG 10958/2008 2008-N-00016318 29/9/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AvILeS vILLeGAS JUARez CeSAR JHON X5428366K C -5911-bG 10906/2008 2008-N-00012319 27/9/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AvILeS vILLeGAS JUARez CeSAR JHON X5428366 C -5911-bG 11016/2008 2008-N-00014821 30/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS vIÑA CADIeRNO JUAN JOSe 011424470 8929-DPN 10845/2008 2008-N-00018507 26/9/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLON feRNANDez GARCIA ANDReS 011441319 5869-DHR 11107/2008 2008-N-00018567 3/10/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRILLON GIL feRNANDez JUAN CARLOS 052269965 9521-fJb 10233/2008 2008-N-00015699 10/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLON LOPez LOPez JOSe ANtONIO 011377473 8368-GCG 5779/2008 2008-N-00004044 17/5/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

CAStRILLON MUÑOz PeReA JUAN GAbRIeL 030721264 O -9316-bL 11408/2008 2008-f-00000075 9/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

CAStRILLON RODRIGUez DIAz JOSe fRANCISCO 011428296 5090-GfX 11091/2008 2008-N-00018446 3/10/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLON RODRIGUez RODRIGUez MARIA LUISA 011403470 O -2082-CG 11101/2008 2008-N-00016347 3/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORveRA MONtOtO PIS HeRIbeRtO 071899698 3762-bzJ 10956/2008 2008-N-00016314 29/9/08 OMC 53 1 02 0 30,05 Pte

CORveRA RODRIGUez CHAveS vICtORIANO 011377483 O -0035-bt 11086/2008 2008-N-00017953 3/10/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORveRA ROMeRO CAMACHO NOeMI 071896209 1245-bLN 10963/2008 2008-N-00018556 29/9/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

ALvARez GIMeNez MARIANO 011341951 8191-fWR 11376/2008 2008-f-00000041 3/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

CORDObA MeDINA PeDRO LUIS 011391500 O -8070-bK 10894/2008 2008-N-00018606 26/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

feRNANDez MeNeNDez SeRGIO 071882654 5394-fGN 10895/2008 2008-N-00018605 26/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

QUIROGA vAzQUez RObeRtO 071884590 O -2651-bC 10678/2008 2008-N-00017709 22/9/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CUDILLeRO ARROJO MARtINez JOSe MANUeL 032573949 O -3006-Cb 10684/2008 2008-N-00017508 22/9/08 OMC 53 1 03 0 30,05 Pte

CUDILLeRO beRNALDO PINILLA beRNARDINO 010545938 6571-DfD 10673/2008 2008-N-00017703 22/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CUDILLeRO MeNDez RODRIGUez JUAN CARLOS 011417529 O -1305-bH 10676/2008 2008-N-00017706 22/9/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CUDILLeRO PeReIRA DA vINHA zefeRINO LUIS 8786112C O -6008-bt 10872/2008 2008-N-00017515 26/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

feRROL tUÑez SOtO vANeSA MARIA 032672616 5052-DHf 10820/2008 2008-N-00018552 25/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GIJON CASteLLANO SAINz JOSe MARIA 011390733 vA-2448-AK 11388/2008 2008-f-00000053 4/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

GIJON CONStRUMAtING SL b3393256 7613-fKL 11073/2008 2008-N-00013811 2/10/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON GARCIA LLANA MIGUeL ANGeL 010836772 4757-Dbf 10997/2008 2008-N-00017713 30/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GIJON ReIGADA GONzALez IvAN 053538810 4748-bHt 9977/2008 2008-N-00015725 2/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GIJON ReQUeNA PeRez CRIStIAN ALbeRtO 044722363 GC-3330-bS 10686/2008 2008-N-00017511 22/9/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON SAez LOPez beNItO 014956074 O -4228-CJ 11384/2008 2008-f-00000049 3/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

GIJON SAMPeDRO GARCIA MIGUeL ANGeL 010872757 4098-DNJ 10841/2008 2008-N-00018505 26/9/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJON SAMPeDRO GARCIA MIGUeL ANGeL 010872757 4098-DNJ 10765/2008 2008-N-00017561 24/9/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe 
(euros)

GOzON GRACHOv,OLeKSANDR X3471590 4021-CfR 11515/2008 2008-f-00000181 11/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

LAS veGAS 
CORveRA De 
AStURIAS

GARCIA NIetO eLISAbet 071875751 9780-DXK 11151/2008 2008-N-00015049 4/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

LeON MUÑIz eStebAN PILAR 009048167 O -8711-bK 10416/2008 2008-N-00015369 16/9/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

MADRID COStALeS LOPez JULIO 001709350 4970-CfM 9389/2008 2008-N-00016109 18/8/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

MADRID COStALeS LOPez JULIO 001709350 4970-CfM 9466/2008 2008-N-00015473 20/8/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

MADRID COStALeS LOPez JULIO 001709350 4970-CfM 9447/2008 2008-N-00014782 19/8/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

MADRID teCNICAS De PUbLICIDAD DeL SIGLO XXI SL b8264275 3152-bvS 10491/2008 2008-N-00018309 16/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

MIeReS SevILLA ALvARez JAvIeR JeSUS 009408217 Le-1657-AH 10729/2008 2008-N-00015198 23/9/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

MUROS bReA SAbORIDO MANUeL JAvIeR 033288447 C -4170-bP 10809/2008 2008-N-00009150 25/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

MUROS De 
NALON

RUANO PANIAGUA JOSe ANtONIO 009674206 O -2613-bX 11367/2008 2008-f-00000032 3/10/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

MUROS De 
NALON

SUARez HevIA JUAN RAMON 011445788 O -0354-CG 11285/2008 2008-N-00014826 8/10/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OvIeDO ALvARez feRNANDez PAbLO DAvID 009413131 0119-CJW 11185/2008 2008-N-00016415 6/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OvIeDO GONzALez vALDeS IvAN 071647073 1035-fKb 10733/2008 2008-N-00018421 23/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OvIeDO JIMeNez SALAzAR DAvID 009384197 7284-fXD 9655/2008 2008-N-00016161 25/8/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

OvIeDO MARCeLINO De ANDRADe eLeINe MARIA X4640257 O -9947-bJ 11045/2008 2008-N-00017729 1/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OvIeDO SeGUROS R SALDAÑA S L b3353920 4489-fDb 11179/2008 2008-N-00017537 6/10/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

POLA De 
LAvIANA

AMOR SeGADOR ANtONIO 030121938 O -9912-bK 10952/2008 2008-N-00018143 29/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

RODA De 
eReSMA

CAStILLO tAveRAS RAMON ANtONIO X2577794 2573-fbC 10987/2008 2008-N-00018755 30/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SALINAS 
CAStRILLON

De vILLALAIN bARbOLLA JOSe 071890379 SA-5031-S 11142/2008 2008-N-00018858 4/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SANtIAGO SMItH De JeSUS MAIKy X844676 C -9440-bz 11276/2008 2008-N-00018569 8/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SANtIAGO SMItH De JeSUS MAIKy X8446767 C -9440-bz 11233/2008 2008-N-00019102 7/10/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

SevILLA bASAGOItI zUNzUNeGUI SALvADOR f 028403113 0377-bKP 11186/2008 2008-N-00016410 6/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SIeRO DIAz GARCIA PeDRO ALbeRtO 009698034 3675-bvt 11320/2008 2008-N-00016428 9/10/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

tRASONA 
CORveRA De 
AStURIAS

GAbARRe GARCIA CONCePCION 009288095 O -7698-bS 11717/2008 2008-N-00019222 14/10/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

ULeILA DeL 
CAMPO

ALONSO MARtINez MARIO 053713020 MA-7394-Cb 10571/2008 2008-N-00018113 18/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

vIGO bARRUL RAMIRez SAMARA 053545408 O-9703-At 10589/2008 2008-N-00004786 19/9/08 OMC 51 1 01 0 300,50 Pte

vIGO CASADO ANDReS MARIA eSPeRANzA 011408860 0465-GDb 10640/2008 2008-N-00017315 20/9/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

vILLAvICIOSA SANCHez fONSeCA eUStASIO vICtOR 010585593 O-2371-bM 10718/2008 2008-N-00018406 23/9/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

vILLAvICIOSA SANCHez fONSeCA eUtASIO vICtOR 010585593 O-2371-bM 10760/2008 2008-N-00016305 24/9/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

en Avilés, a 29 de octubre de 2008.—el Concejal responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-
7-2007).—21.451.

— • —

Anuncio relativo a notificación de las subvenciones concedidas 
por la Fundación Deportiva Municipal de Avilés, por un impor-
te de 3.000 euros o superiores, durante el segundo semestre del 

ejercicio 2008

“Subvención Centro de Tecnificación de Baloncesto 
2008”:

expediente administrativo n.º: 3785/2008. —

Programa: 45201 Actividades Deportivas. —

Partida: 48023 Subvención entidades. Actividades  —
Deportivas.

Crédito: Ocho mil ciento quince euros. —

finalidad: Desarrollo del Proyecto de “Centro de tec- —
nificación de Baloncesto 2008”.

fecha Resolución de Concesión: 19-9-2008. —

Beneficiarios de subvenciones de 3.000 euros o de  —
cuantías superiores:

Entidad CIF Objeto Importe
federación de balon-
cesto del Principado de 
Asturias

G-33642703 Organización y dirección del Centro 
de Tecnificación de Baloncesto 2008 8.115,00 euros

Avilés, a 30 de octubre de 2008.—el Presidente de la fun-
dación Deportiva Municipal de Avilés.—21.484.

dE cAnGAs dEL nArcEA

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras a deudo-
res relativas a liquidaciones padronales

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
el expediente, dictadas por la Alcaldía, a las personas o en-
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tidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra las liquidaciones del presente padrón y conforme 
disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, re-
guladora de las Haciendas Locales, en concordancia con la 
disposición adicional 5.ª de la Ley 30/92, y el Real Decreto 
803/1993, los interesados podrán interponer recurso de re-
posición previo al contencioso-administrativo ante el Sr. Al-
calde-Presidente en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa o al de finalización del 
período de exposición pública del padrón.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
previa comunicación a esta Alcaldía según el artículo 110.3 
de la Ley 30/1992, ante el Juzgado de la Contencioso-Admi-
nistrativo con sede en Oviedo, durante el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación 
del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias (artículos 8 y 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común).

Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar de es-
ta Administración la revocación de sus actos, la rectificación 
de errores materiales, de hecho o aritméticos e interponer 
cualquier otro recurso que se estime procedente (artículo 89 
y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común).

el citado impuesto podrá ser abonado en período volunta-
rio dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación. 
De no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementando con un recargo del 20% de su importe por 
apremio.

Los correspondientes expedientes obran en las depen-
dencias de tesorería del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del 
Narcea.

Año Concepto Titular Identificación Domicilio Importe

2007 Acometida 
de agua

Miguel fernández 
Rodríguez 83518023-J San tirso, 18, 2.º 

(Cangas del Narcea) 11,29 €

2008
Ico y tasa 
de Licencia 
urbanística

José Luis Martínez 
falcón 11039596-X Pelayo 6, 3.º e 

(Cangas del Narcea) 71,30 €

Cangas del Narcea, a 27 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.445.

— • —

Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón de las tasas 
de suministro de agua, alcantarillado y recogida de basura, co-

rrespondiente al tercer trimestre de 2008

el Alcalde-Presidente, por Resolución de fecha 4 de no-
viembre de 2008, aprobó el padrón de las tasas de suministro 
de agua, alcantarillado y recogida de basura, correspondiente 
al tercer trimestre de 2008.

El padrón se expone al público para su examen en las ofi-
cinas de tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, hasta el último día del 
plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 10 de noviembre de 2008 
y 12 de enero de 2009.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 102 de la Ley General tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se ini-
ciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, con 
los siguientes efectos (art. 62 de la Ley General tributaria):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda 
no ingresada, así como de los intereses de demora co-
rrespondientes a ésta.

b) este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria 
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notifi-
cada al deudor la providencia de apremio y, en este ca-
so, no se exigirán los intereses de demora devengados 
desde el inicio del período ejecutivo.

Contra las liquidaciones del presente padrón y, conforme 
disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de Régimen Local, el artículo 14.2 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, en concordancia con la Disposición Adicional 5.ª de 
la Ley 30/1992, y el Real Decreto 803/1993, los interesados 
podrán interponer recurso de reposición, previo al contencio-
so-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación 
expresa o al de finalización del período de exposición pública 
del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los 
siguientes plazos:

Dos meses contados desde el día siguiente a la noti- —
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del re-
curso de reposición (arts. 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel  —
en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa), en el caso de que el re-
curso de reposición no hubiese sido resuelto de forma 
expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene, en 
ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a me-
nos que el interesado solicite, dentro del plazo para interpo-
ner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, 
conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/1998, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá 
también solicitar de la Administración Pública la revocación 
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho 
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común).

Cangas del Narcea, a 4 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—21.446.
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dE cAnGAs dE Onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de taller mecánico en La Comicosa, s/n, Soto de Can-

gas, Cangas de Onís

Por parte de D. Jesús Ignacio fernández fernández se 
solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de 
taller mecánico en La Comicosa, s/n, Soto de Cangas, Cangas 
de Onís, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Cangas de Onís, a 28 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.442.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de bar-sidrería en c/ Ángel Tarano, n.º 3, bajo, Cangas 

de Onís

Por parte de D. José Manuel fonseca García se solicita 
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de 
bar-sidrería en c/ Ángel tarano, n.º 3, bajo, Cangas de Onís, 
de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Cangas de Onís, a 30 de octubre de 2008.—el 
Alcalde.—21.441.

dE cArrEñO

Anuncio relativo al padrón municipal de las tasas por la presta-
ción del servicio y utilización del mercado municipal del mes de 

noviembre de 2008

Por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de noviembre 
de 2008, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la 
prestación del servicio y utilización del Mercado Municipal 
correspondiente al mes de noviembre de 2008, por importe de 
seiscientos sesenta y siete con sesenta y seis euros (667,66 €).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de diciembre de 2008 a 31 de enero 
de 2009, debiendo efectuarse el mismo en las Oficinas de Re-
caudación, sitas en la Casa Consistorial, en horario compren-
dido entre las 9.00 horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de re-
cargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la 
finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, 
General tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del pa-
drón y, las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá in-
terponer recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del 
plazo de un mes contado desde el siguiente al de finalización 
del período de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 11 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—22.184.

dE cudILLErO

Anuncio relativo a la resolución de Alcaldía de fecha 12 de febre-
ro de 2008 por la que se aprueba inicialmente el Plan Parcial de 

desarrollo del Sector “El Rellayo” del UBLE 04 de Cudillero

existiendo un error de forma en la tramitación del proce-
dimiento, es preciso someter nuevamente el expediente a un 
período de información pública de un mes en el que se pue-
dan formular alegaciones por parte de los interesados.

el plazo de un mes comenzará a contar desde el anun-
cio del presente en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

el expediente queda a disposición de los interesados en las 
dependencias de la Secretaria Municipal.

en Cudillero, a 18 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.520.

dE GIJón

Anuncio relativo a la aprobación del pliego de condiciones téc-
nicas que regirán la formalización de un contrato de préstamo, 
destinado a financiar las necesidades presupuestarias de esta En-

tidad Local, para el ejercicio 2008. Ref.024355/2008.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Gijón, de fecha 4 de noviembre de 2008, se aprobó el Plie-
go de Condiciones técnicas que regirán la formalización de 
un contrato de préstamo, por importe de veintisiete millones 
ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y un 
euros con cuarenta céntimos (27.873.441,40 €) destinado a fi-
nanciar las necesidades presupuestarias de esta entidad Local 
para el ejercicio 2008.

Podrán concurrir a la licitación toda clase de entidades de 
crédito y ahorro que figuren inscritas como tales en el Re-
gistro Oficial del Banco de España, así como las Entidades 
financieras con domicilio social en cualquier país miembro de 
la Unión europea que operen en territorio español a través de 
oficina de representación.

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación, 
junto con la documentación complementaria, se presentarán 
en un único sobre en el Registro General del Ayuntamiento 
(Edificio Antigua Pescadería c/ Cabrales, 2, C.P. 33201, Gi-
jón), durante el horario de apertura al público, en el plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

La documentación e información complementaria se po-
drá obtener en los Servicios de la Intervención y tesorería 
Municipales.

Los gastos de anuncio, en su caso, correrán a cargo del 
adjudicatario.

Gijón, 4 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa.—21.433.
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dE GrAdO

Anuncio de notificación de baja de oficio en el Padrón Munici-
pal de Habitantes. Expte. 965/2008

visto el informe realizado por la Policía Local, en rela-
ción a la residencia o no de María Sánchez Díaz, nacida el 
2/1/1992, la cual causó alta en este municipio tras comunica-
ción del INe una vez confeccionado el censo de población y 
vivienda referido a 1 de noviembre de 2001, donde se comuni-
ca que en el domicilio que consta en el Padrón de Habitantes, 
c/ Las Calles Nuevas, n.º 42, no reside nadie ni ha residido con 
esos datos.

Vista la imposibilidad de realizar la notificación destinada 
a María Sánchez Díaz, a pesar de los sucesivos intentos.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del Padrón Municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio, por inscripción inde-
bida a quienes figuren empadronados en el domicilio donde 
no residen habitualmente, una vez comprobada dicha circuns-
tancia en el correspondiente expediente administrativo.

vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales, que la menor María Sánchez Díaz, no reside 
en el domicilio arriba indicado.

Por medio del presente anuncio se establece un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones 
considere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en 
este municipio.

De no ser así, será declarada y acordada la baja de la ins-
cripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Grado.

en Grado, a 4 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—21.456.

dE nAVIA

Anuncio relativo a la adjudicación definitiva del contrato de ges-
tión del servicio del complejo deportivo municipal de La Granja 

(Navia). Expte. 922/2008

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la adjudicación definitiva del siguiente 
contrato de gestión de servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Navia, calle Real, n.º 6, 33710, Navia.

b)teléfono: 985 630 094.

c) fax: 985 473 206.

d) Número de expediente: 922/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Gestión de servicios.

b) Descripción del objeto: Gestión de las instalaciones de-
portivas municipales, sitas en La Granja (Navia).

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA n.º 167, de fecha 18-7-08.

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de adjudicación provisional: bOPA n.º 240, de fecha 
15-10-08.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

90.000,00 euros/año.

5.—Adjudicación definitiva:

a) fecha: 28-10-08.

b) Contratista: el Caleyo Derivados, S.A. CIf: A-33095183.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe total de adjudicación: 76.000,00 euros/año.

en Navia, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.460

dE OVIEdO

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la 
adjudicación de servicio de atención de llamadas a la centralita 
de la Casa Consistorial y primer nivel de atención e información 

al ciudadano

1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: CC08/072.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención de llama-
das a la centralita de la Casa Consistorial y primer nivel 
de atención e información al ciudadano.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 275.860,00 €/año, IvA excluido.

5.—Adjudicación:

Contratista: —

Nombre y apellidos o denominación social: Cee Sertel, 
S.A.

NIf: A 79331690.

Nacionalidad: española.

fecha de adjudicación: 16/10/2008. —

Importe de adjudicación del contrato: 62.890,64 euros/ —
año, IvA excluido.
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Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Concejal de Gobier-
no de Contratación.—21.467.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia la 
adjudicación de la adquisición de un vehículo autobomba nodri-

za para el servicio de extinción de incendios

1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de C  
ontratación.

c) Número de expediente: CS08/027.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un vehículo 
autobomba nodriza para el servicio de extinción de 
incendios.

c) Lugar de entrega: Oviedo.

d) Plazo de entrega: 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 225.292,15 euros, IvA excluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 23-10-08.

b) Contratista: Rosenbauer, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 193.500 €, IvA excluido.

Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Concejal de Gobier-
no de Contratación.—21.469.

— • —

Edicto de notificación de inicio de procedimientos sancionado-
res en materia de venta ambulante

No siendo posible realizar las notificaciones en los domi-
cilios facilitados por D. Silverio Antonio González Alemán, 
DNI n.º 74.083.764-M y D. Paulino Javier fernández García, 
DNI n.º 11.045.526-y, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se notifica a dichas personas que me-
diante providencias de la Concejal de Gobierno de Comercio 
y Mercados, de fecha 4 de agosto de 2008, se acordó iniciar 
procedimientos sancionadores en materia de venta ambulan-
te. Se les concede un plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el bOPA, para formular las alegaciones que estimen opor-
tunas en defensa de su derecho.

Para el conocimiento íntegro de la providencia menciona-
da y la constancia de tal conocimiento podrán comparecer en 
el Servicio de Consumo, Atención Ciudadana, Sanidad, Ser-
vicios veterinarios, Comercio y Mercados, c/ Uría, n.º 3, 2.ª 
planta, de Oviedo.

en Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—La Concejal de Go-
bierno de Comercio y Mercados.—21.449.

— • —

Edicto relativo a la revisión de precios del estacionamiento sub-
terráneo de la plaza de San Miguel

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 23 de 
octubre de 2008, aprobó la revisión de precios del estaciona-
miento subterráneo de la plaza de San Miguel, conforme al 
siguiente detalle:

Céntimos Euros
Por minuto 1,82
tarifa 24 horas 12,75
tarifa mensual 86,81

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Concejal de Gobier-
no de economía.—21.464.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
la contratación de transporte escolar de alumnos de la periferia 
para participar en las actividades educativas de la Concejalía de 

Educación y comedor del parvulario de Ventanielles

1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Oviedo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

b) Número de expediente: CC08/139.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: transporte escolar de alumnos 
de la periferia para participar en las actividades educa-
tivas de la Concejalía de educación y comedor del par-
vulario de ventanielles.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución: tres años, prorrogable (cursos 
2009-10-11)

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Un único criterio.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 115.095,00 euros, IvA excluido.

5.—Fianza provisional:

No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.

d) teléfono: 985 981 800.

e) telefax: 985 204 371.

7.—Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán justificar su 
solvencia económica, financiera y técnica conforme la 
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cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 
decimoquinto día natural, contados desde el día de la 
publicación de la convocatoria en el bOPA.

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida 
en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª entidad: Ayuntamiento de Oviedo, Sección de Contratación.

2.ª Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: C/ el Peso, n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: La calificación de los sobres “A” tendrá lugar el 
primer miércoles siguiente a la terminación del plazo 
de presentación de ofertas. en caso de no existencia de 
defectos subsanables se procederá seguidamente al acto 
público de apertura de los sobres “b”. en caso contra-
rio, la fecha y hora de su apertura se indicará en anuncio 
a publicar en el tablón de la Sección de Contratación 
(Casa Consistorial, 2.ª planta), en el que se detallará, 
asimismo, la documentación a subsanar por los licitado-
res y el plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 10,00 horas.

10.—Otras informaciones:

Los licitadores podrán obtener copia de este pliego y del de 
prescripciones técnicas en el perfil de contratante del Ayunta-
miento de Oviedo, incluido en su web www.ayto-oviedo.es, a 
partir de la publicación en el bOPA. el único criterio para la 
valoración de las ofertas serán los precios unitarios ofrecidos, 
valorados conforme a los siguientes criterios:

Km
(hasta)

Dentro del municipio Fuera del municipio

Media jornada
(4 h o inferior aprox.)

Jornada completa
(8 h aprox.)

Media jornada
(4 h o inferior 

aprox.)

Jornada completa
(8 h aprox.)

30 Hasta 5 puntos Hasta 3 puntos Hasta 1 punto Hasta 1 punto

40 Hasta 5 puntos Hasta 3 puntos Hasta 1 punto Hasta 1 punto

60 Hasta 5 puntos Hasta 3 puntos Hasta 1 punto Hasta 1 punto

80 Hasta 5 puntos Hasta 3 puntos Hasta 1 punto Hasta 3 puntos

90 Hasta 3 puntos Hasta 2 puntos Hasta 2 puntos Hasta 3 puntos

100 Hasta 3 puntos Hasta 2 puntos Hasta 2 puntos Hasta 3 puntos

120 Hasta 3 puntos Hasta 1 puntos Hasta 3 puntos Hasta 5 puntos

140 Hasta 1 punto Hasta 1 punto Hasta 3 puntos Hasta 5 puntos

180 Hasta 1 punto Hasta 1 punto Hasta 3 puntos Hasta 5 puntos

200 o 
más Hasta 1 punto Hasta 1 punto Hasta 3 puntos Hasta 5 puntos

transporte parvulario de ventanielles (1 hora aprox.)

*en esta valoración se tendrá en cuenta que la empresa deberá disponer de la asistencia de 
acompañante para control y cuidado de los niños 

Hasta 10 puntos

Km
(hasta)

Dentro del municipio Fuera del municipio

Media jornada
(4 h o inferior aprox.)

Jornada completa
(8 h aprox.)

Media jornada
(4 h o inferior 

aprox.)

Jornada completa
(8 h aprox.)

* en cada apartado se otorgará la puntuación máxima a la oferta menor, calculando el 
valor del resto proporcionalmente, según la siguiente formula: Menor importe X Máxima 
puntuación / Importe a valorar.

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Contratación.—22.332.

dE PrAVIA

Notificación por edictos de la denuncia o acuerdo de incoación 
de expediente sancionador de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.A.P.P.A.C. 
(BOE 285, de 27-11-92) se hace pública notificación de la ini-
ciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truido por la Concejal de Policía de este Ayuntamiento, a las 
personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y 
cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una reducción del 
50%, si abona la denuncia en un plazo de 30 días naturales si-
guientes a la notificación de la misma (art. 67.1 RD 339/1990, 
modificado por artículo único, apartado seis, Ley 17/2005).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano instruc-
tor, el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 LSv.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento de Pravia, ante la cual y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D. 
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por 
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

forma de pago: en metálico en la tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Pravia, sita en la Plaza de la Marquesa Casa 
valdés, 1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. O 
enviando giro postal a la tesorería Municipal o ingreso en la 
cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la entidad 
bancaria de esta villa, Cajastur (2048-0012-90-3400017504), 
haciendo constar con claridad el número de boletín de denun-
cia y la matrícula.

en Pravia, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.450.
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Anexo

boletín n.º: 016135.

fecha denuncia: 14/8/2008.

Denunciado: López Medina, Nicolás.

DNI/NIf/CIf: 00379991.

Población: boadilla del Monte.

Precepto infringido: 39.2A1.

Código: Ordenanza Municipal de Tráfico.

Sanción: 60,10 €.

Puntos a detraer: 0.

dE sIErO

Anuncio relativo a la convocatoria, de procedimiento abierto 
y tramitación urgente, para contratación de las obras de 

urbanización de la calle de la Iglesia, en Lugones

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251SO00v.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de 
urbanización de la calle de la Iglesia, en Lugones.

b) División por lotes y número: No

c) Lugar de ejecución: C/ de la Iglesia en Lugones.

d) Plazo de ejecución: Plazo máximo: 3 meses, plazo mí-
nimo: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) varios criterios de adjudicación: Oferta económica: un 
máximo de 25 puntos, con una ponderación sobre el to-
tal de la oferta del 70%; oferta técnica: un máximo de 40 
puntos, con una ponderación sobre el total de la oferta 
del 30%, aumento del plazo de garantía: un máximo de 
5 puntos, disminución del plazo de ejecución: un máxi-
mo de 2 puntos y posesión de certificados de calidad y 
medio ambiente: un máximo de 1 punto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 273.711,45 €, IvA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3% del tipo de licitación, sin IvA.

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, sin IVA.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Copyfoto.

Domicilio: C/ ería del Hospital, n.º 2, bajo. —

Localidad y código postal: Siero, 33510. —

teléfono: 985 72 44 24. —

telefax: 985 72 44 24. —

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección: 
http://www.ayto-siero.es (listado de convocatorias/perfil 
de contratante).

c) fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría e.

b) Compromiso de adscripción de medios (art. 53 LCSP): 
Los previstos en el pliego de cláusulas administrativas.
(punto 9.º del anexo I del PCA).

c) Mediante la presentación de la clasificación empresa-
rial exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y 
económica y financiera.

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

a) fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán 
en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante 
el plazo de trece (13) días naturales contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias (bOPA).

 en caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 6ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de 
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

teléfono: 985.72.54.24. —

telefax: 985.72.32.31. —

Plazo durante el cual el licitador esta obligado a man- —
tener su oferta: tres meses.

Admisión de variantes: No. —

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.

d) fecha: La fecha del acto público de apertura de las 
ofertas económicas, sobre “B”, y “C” se notificará a los 
licitadores a través de fax, al igual que la necesidad de 
subsanar la documentación administrativa del sobre 
“A”, en su caso y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, a 12 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—22.322.
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dE TInEO

Anuncio relativo a la aprobación inicial del expediente de modi-
ficación de créditos n.º 9/2008, de transferencia de créditos entre 

partidas de gastos de distinto grupo de función

el Pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 30 de octubre de 2008, acordó apro-
bar el expediente de modificación de créditos n.º 09/2008, de 
transferencia de créditos entre partidas de distinto grupo de 
función, de acuerdo al siguiente detalle:

ALtA eN PARtIDA De GAStOS

Partida NN.º Descripción Euros
Funcional Económica

711 860 Adquisición de acciones y participaciones 12.500

tOtAL GAStOS 12.500

bAJA eN PARtIDA De GAStOS

Partida NN.º Descripción Euros
Funcional Económica

511 60001 Proyectos de inversión municipal 12.500

tOtAL GAStOS 12.500

en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 179.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, y 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de veinte días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
El expediente se considerará definitivamente aprobado si du-
rante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamacio-
nes; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.

en tineo, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.452.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle para el 
desarrollo de la Unidad de Actuación UA 07, en la calle Eugenia 

Astur, de Tineo. Expte. 4165/08

el Pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 30 de octubre de 2008, acordó:

“Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
para el desarrollo de la Unidad de Actuación UA 07, en la 
calle eugenia Astur, de tineo, conforme al texto refundido 
del proyecto redactado en octubre de 2008 por el Arquitecto 
D. emilio Llano y promovido por Promociones M.G. tineo, 
S.L. Los proyectos que desarrollen el estudio de detalle de-
berán cumplir las normas de accesibilidad e incorporar una 
rampa de acceso a la zona verde pública desde el barrio de La 
Mantequera.

Segundo.—Remitir a la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural dos ejemplares del estudio de deta-
lle aprobado, debidamente diligenciados, y con los planos 
correspondientes.

tercero.—Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.”

en tineo, a 3 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.454.

dE VALdés

Anuncio de solicitud de licencia municipal para adecuación de 
local para supermercado con emplazamiento en Luarca, Barrio 

Nuevo, 10

Por Grupo el Árbol, Distribución y Supermercados, S.A., 
con CIf A-80223258, se ha solicitado licencia municipal para 
“Adecuación de local para supermercado”, con emplazamien-
to en Luarca, barrio Nuevo, 10 (expte. LIC 512/2008).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete 
a información pública por período de veinte días hábiles, que 
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 
del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer, podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

en Luarca, a 31 de octubre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—21.455.

dE VILLAVIcIOsA

Edicto de notificación relativo a liquidaciones practicadas por 
diferentes conceptos

A los contribuyentes y demás sujetos obligados al pago 
que a continuación se relacionan, no ha sido posible realizar 
la notificación por causas no imputables a esta Administra-
ción, y ya intentada por dos veces en el domicilio que consta 
en los documentos fiscales las liquidaciones practicadas por 
la tesorería Municipal, por los conceptos que a continuación 
se reflejan.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, procede 
citar a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados para comparecencia por medio del presente anuncio, 
debiendo comparecer en la tesorería Municipal, sita en la 
Plaza del Generalísimo, n.º 5, bajo, de esta localidad, en el 
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin comparecer, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales, el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado.

N.º liquidación Contribuyente DNI/NIF Domicilio/objeto tributario Cuota (euros)
Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas

10.603 ILDefONSO MeRe OvALLe 10.277.703S Lg Conceyero, 33313 Rozadas 8,00
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N.º liquidación Contribuyente DNI/NIF Domicilio/objeto tributario Cuota (euros)
12.550 OSCAR COLUNGA MORIS 10.902.362v b.º Medio, 30, 33314 Quintes 8,00
12.780 JOSe ANtONIO PALACIOS veLASCO Lg Cardegoda, 33326 Arnín 308,28
12.986 MIGUeL ANGeL GIL RISCO 20.267.523S C/ Grecia nº 26, 1.º A, 28938 Mostoles-Madrid 22,40

Impuesto de construcciones, instalaciones y obras
12.779 JOSe ANtONIO PALACIOS veLASCO Lg Cardegoda, 33326 Arnín 792,72
12.985 MIGUeL ANGeL GIL RISCO 20.267.523S C/ Crecia n.º 26, 1º A, 28938 Móstoles-Madrid 57,60

Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana
80/2008/30  M.ª DOLOReS SUARez GALLINAL 10.780.029K C/ Hernán Cortés n.º 3, 3.º Izda, 33213 Gijón 35,83
80/2008/25 JeSUS SANCHez CASADO   11.049.056v C/ evaristo valle n.º 2, 3.º C, 33202 Gijón 48,63
80/2008/54  LAUReNtINO JeNARO MORIS SANCHez 10.674.020L C/ Santa Susana n.º 21, entresuelo, 33201 Gijón 121,80
80/2008/104 RObeRtO fIDeL bUzNeGO GARCIA 10.858.438t C/ Jacobo Olañeta n.º 5, 1.º Izda, 33201 Gijón 18,26
80/2008/133 M.ª beLeN CAvANILLeS SARASOLA 10.521.261A tramo sin vía n.º 1 b, 33311 Sorribes–villaviciosa 2.864,74
80/2008/216 eLOy ALONSO ALONSO 10.776.664z C/ General Campomanes n.º 10, 1.º, 33300 villaviciosa 10,11
80/2008/398 OSCAR COLUNGA MORIS 10.902.362v b.º Medio n.º 30, 33314 Quintes 28,67

4.081 vICeNte CARvAJAL vALLeJO 12.727.383b Urb. Las Acederas n.º 16 Ribaseca–León 333,89
4.082 vICeNte CARvAJAL vALLeJO 12.727.383b Urb. Las Acederas n.º 16 Ribaseca–León 13,43
4.147 eXPLOtACION De ReCURSOS RUStICOS y URbANOS b33520321 C/ fruela n.º 14, 1.º e, 33007 Oviedo 31,14
4.148 eXPLOtACION De ReCURSOS RUStICOS y URbANOS b33520321 C/ fruela n.º 14, 1.º e, 33007 Oviedo 31,14
4.149 eXPLOtACION De ReCURSOS RUStICOS y URbANOS b33520321 C/ fruela n.º 14, 1.º e, 3007 Oviedo 31,14
4.150 eXPLOtACION De ReCURSOS RUStICOS y URbANOS b33520321 C/ fruela n.º 14, 1.º e, 33007 Oviedo 31,14
4.151 eXPLOtACION De ReCURSOS RUStICOS y URbANOS b33520321 C/ fruela n.º 14, 1.º e, 33007 Oviedo 31,14
4.152 eXPLOtACION De ReCURSOS RUStICOS y URbANOS b33520321 C/ fruela n.º 14, 1.º e, 33007 Oviedo 25,95
4.153 eXPLOtACION De ReCURSOS RUStICOS y URbANOS b33520321 C/ fruela n.º 14, 1.º e, 33007 Oviedo 31,14
4.154 eXPLOtACION De ReCURSOS RUStICOS y URbANOS b33520321 C/ fruela n.º 14, 1.º e, 33007 Oviedo 527,77

Tasa por apertura de establecimiento
329 MARIA SOL PRIDA feRNÁNDez 71.697.343H C/ Maximino Miyar n.º 30, bajo, 33300 villaviciosa 498,69

Tasa por expedición de documentos
1.702 ARtURO feRNÁNDez feRNÁNDez 10.903.305v C/ Panamá nº 6, 2.º b, 33212 Gijón 108,18
1.745 DANIeL PÉRez RODRíGUez 53.552.048L Grupo Carsa fase 3–P4–1.º Izda, 33210 Gijón 108,18

Contra esta liquidación puede formular ante el Sr. Conce-
jal Delegado de Hacienda recurso de reposición en el plazo de 
un mes desde su notificación, que se entenderá desestimado 
por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se 
le notifique su resolución. Contra la resolución expresa del 
recurso de reposición podrá vd. interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo 
resolutorio y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, 
a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de Régimen Local , art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y arts. 8 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que 
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene, la 
acción administrativa para la cobranza a menos que el inte-
resado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañan-
do garantía que cubra el total de la deuda, que deberá exten-
derse, en caso de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano 
judicial competente adopte la decisión que corresponda con 
dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del 
ya citado Real Decreto Legislativo 2/2004 y artículo 224 de la 
Ley 58/2003, General tributaria (LGt), llevando aparejada 

asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora, en 
los términos establecidos en el artículo 26 ap. 4.º y 6.º de esta 
última Ley.

Forma de pago:

Por ingreso directo o transferencia a las Cuentas  —
Restringidas de Recaudación, número 2048-0025-17-
3400025111 de Cajastur de villaviciosa, ó 0049-5459-
12-2816208716 de Santander Central Hispano de vi-
llaviciosa, indicando n.º de liquidación.

En la oficina de Recaudación Municipal, de lunes a  —
viernes, de 9 a 14 horas, sita en la Plaza del Generalísi-
mo, n.º 5 bajo (tfno. 985 89 32 02 ó 985 89 32 03) para 
ingresos inferiores a 300 €.

Plazo de ingreso:

el importe de esta liquidación podrá usted ingresarlo en la 
tesorería Municipal dentro de los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la no-
tificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el día inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, 
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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(Art. 62 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
tributaria-bOe 18-12-2003).

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deu-
da, se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio 
administrativo, con los recargos establecidos en el artículo 
28 de la Ley General tributaria, así como las costas que se 
devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice 
el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y re-
sultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso 
del obligado.

villaviciosa, 31 de octubre 2008.—el Alcalde.—21.387.
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V. Administración de Justicia

JuzGAdOs dE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 618/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 618/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Ra-
món fernández Suárez, contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad Social, 
fremap, y Pavimentos Miguel, S.A., sobre Seguridad Social, 
se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Magistrada-Juez doña María teresa 
Magdalena Anda.

en Oviedo, a treinta de octubre de dos mil ocho.

A la vista de la petición formulada y habiendo sido acre-
ditado el motivo alegado, se cuerda la suspensión de los actos 
de conciliación y/o juicio señalados para el día 4 de noviembre 
del presente, efectuándose un nuevo señalamiento para el día 
17 de marzo de 2009, a las 10.05 horas de su mañana.

Notifíquese la presente 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 lo mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pavimen-
tos Miguel, S.A., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—el Secretario Judi-
cial.—21.430.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 105/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 105/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Nor-
vay Romero Rodríguez, contra la empresa Cubano Argentino 
2006, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los he-
chos de la presente resolución de 17.004,23 euros de prin-

cipal más la cantidad de 2.550 euros en concepto de costas 
provisionales.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndoles que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco dí0as hábiles siguientes al de su notificación, 
sin perjuicio de su ejecutividad.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cu-
bano Argentino 2006, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—21.428.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 480/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 480/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de tynsta-
lia Central Office, S.L., contra José Viña Tubio, INSS, TGSS, 
transec Ibérica Corporativa, S.L., y túnel de Guadarrama 
Sur Ute, sobre recargo de prestaciones, se ha dictado la 
siguiente:

Auto

en Oviedo, a trece de noviembre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—Con fecha 23 de septiembre de 2008 se pre-
sentó escrito por el Letrado D. enrique Celemín Gómez en 
nombre y representación de D. Rodrigo José viña tubio in-
teresando la acumulación a las presentes actuaciones de los 
autos n.º 920/08 del Juzgado de lo Social número 4 de los de 
Madrid.

Segundo.—Por providencia de fecha 24 de septiembre de 
2008 se dio traslado de la solicitud a los demás intervinientes 
para su impugnación, con el resultado que obra en autos.

Razonamientos jurídicos

único.—Acreditado que la petición se formula ante el 
Juzgado que está conociendo de la demanda que ha tenido 
entrada con anterioridad en el registro, y que en los autos que 
se siguen en este Juzgado y los que se pretende acumular con-
curren las identidades de partes y causa previstas en el art. 27 
del t.A.L.P.L., procede, de conformidad con lo dispuesto en 
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los arts. 30, 34.1 y 35 de la LPL, 74 y 79 de la L.e.C. y 245-l.º.b) 
de la L.O.P.J., acceder a la acumulación interesada en los tér-
minos que se indican en la parte dispositiva.

visto los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación,

Parte dispositiva

Primero.—Acumular a los presentes autos los provinien-
tes del Juzgado de lo Social número 4 de los de Madrid, segui-
dos con el n.º 920/08.

Segundo.—Oficiar al Juzgado citado solicitándole re-
mitir los autos acumulados, con testimonio de la presente 
resolución.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposi-
ción ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes al de su notificación.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo, el Ilmo 
Sr. Magistrado don Manuel barril Robles. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al legal 
representante de transec Ibérica Corporativa, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—22.507.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 475/2008

Doña María del Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 475/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Rosa 
esther Álvarez Labrada contra la empresa RyG Restauran-
tes, C.b. y comuneros D. Ignacio José fernández Ramos y 
D. Rafael brea González, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª Catalina Or-
dóñez Díaz.

en Gijón, a tres de noviembre de dos mil ocho.

Dada cuenta: Con el precedente escrito presentado por la 
Letrada doña María fernanda fernández Segieda, en nombre 
y representación de la demandante doña Rosa esther Álvarez 
Labrada, únase a los autos de su razón. A la vista de lo soli-
citado se amplía la demanda frente a los comuneros designa-
dos don Ignacio José fernández Ramos y don Rafael brea 
González, se suspende el señalamiento en el día de la fecha, 
señalándose nuevamente para el acto de conciliación, y, en su 
caso, juicio, en única convocatoria, el día veinticinco de marzo 
de dos mil nueve, a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en la calle Decano Prendes Pando, de 
esta villa, debiendo citarse a las partes con entrega a los de-
mandados de las copias de la demanda y ampliación, con las 
advertencias previstas en los artículos 82.2 y 83 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.

Para la citación de la demandada RyG Restaurantes, C.b., 
así como de los comuneros don Ignacio José fernández Ra-
mos y don Rafael brea González, designado que ha sido como 
domicilio avenida de Pablo Iglesias, 75, bajo, cíteseles a medio 
del bOPA, por resultar infructuosa su citación según resulta 
de los autos, si bien respecto del comunero don Ignacio José 
fernández Ramos, con NIf 53538739-y, averígüese previa-
mente el domicilio por medio del punto neutro judicial.

 Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª la Magistrada-Juez.

Doy fe, la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma a RyG Restaurantes, C.b., y comuneros D. Ignacio José 
fernández Ramos y D. Rafael brea González, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 3 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.806.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 74/2008

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 74/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Gloria 
Ramos Quintana contra la empresa Dacarcla, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a tres de noviembre de dos mil ocho.

el precedente escrito y testimonio de auto presentado por 
el Letrado Guillermo Rodríguez Noval únase.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
partes, como demandante Gloria Ramos Quintana y como 
demandada Dacarcla, S.L., consta sentencia de fecha 7-5-08 
y auto, extinguiendo la relación laboral de fecha 3-9-08, cuyo 
contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada, que en cuantía de 9.990,68 euros 
de principal adeuda a la actora.

tercero.—Por el Juzgado de lo Social número 2 de Gijón 
se ha dictado auto de insolvencia, de fecha 10-9-08, respecto 
del mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

único.—Dispone el art. 274.3 de la LPL, que declarada 
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base 
suficiente para estimar supervivencia en otras ejecuciones, pu-
diéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo 
darse audiencia al actor y al fondo de Garantía Salarial para 
que en plazo de quince días señalen la existencia de nuevos 
bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada 
contra la ejecutada se adopta la siguiente resolución:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:
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Despachar la ejecución del título mencionado en los he-
chos de la presente resolución solicitada por Gloria Ramos 
Quintana contra Dacarcla, S.L., CIf b-33888801, por un im-
porte de 9.990,68 euros de principal, más 1.500 euros presu-
puestados provisionalmente para intereses y costas.

Dese audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma D.ª Catali-
na Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez de lo Social número 3.

Doy fe, la Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Da-
carcla, S.L., CIf b-33888801, 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 3 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.803.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 714/2007

Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 714/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ibermu-
tuamur contra la empresa José Manuel Piney González, to-
más Pedro Margareto Reglero, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, tesorería General de la Seguridad Social, sobre 
reclamación de cantidad, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a veintidós de octubre de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—Por la Letrada Sra. González Gómez, actuando 
en nombre y representación de la Mutua Ibermutuamur se 
formuló demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y otros, en los términos que resultan de los autos.

Segundo.—Acordada la celebración de los actos de con-
ciliación y juicio para el día 10 de julio de 2008, se acordó su 
suspensión a fin de que la demandante subsanara los defec-
tos advertidos, debiendo dirigir su demanda contra el SeSPA 
aportando copia de la misma, y acreditando la previa declara-
ción de responsabilidad empresarial por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.

tercero.—Por providencia de fecha 4 de septiembre de 
2008, notificada a la actora el 17 del mismo mes y año, fue 
requerida nuevamente por el término de una audiencia para 
que subsanase los defectos advertidos, lo que no hizo.

Razonamientos jurídicos

único.—No habiendo subsanado la parte actora los defec-
tos advertidos, no obstante haber sido requerida nuevamente 
para ello, procede de conformidad con el artículo 81 de la Ley 
de Procedimiento Laboral el archivo de los autos.

en atención a lo expuesto,

Parte dispositiva

Se acuerda el archivo de los autos, al no haber sido subsa-
nados en legal forma los defectos advertidos.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposi-
ción a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. 
D.ª Covadonga Pajín Collada, Juez del Juzgado de lo Social 
n.º 4 de Gijón, de lo que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a To-
más Pedro Margareto Reglero, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a 30 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—21.394.

— • —

Edicto. Ejecución 45/2008

Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 45/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de f.L.C.P.A. 
contra la empresa Construcciones terfoncar, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a veintisiete de octubre de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante f.L.C.P.A. y de otra como 
demandada Construcciones terfoncar, S.L., se dictó resolu-
ción judicial despachando ejecución en fecha 16/06/08 para 
cubrir un total de 489,19 euros en concepto de principal más 
otros 171,22 euros calculados provisionalmente para intereses 
y costas.

Segundo.—Practicadas las actuaciones e indagaciones 
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a 
cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante 
con el resultado que obra en autos.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Construcciones terfoncar, S.L., 
en situación de insolvencia total con carácter provisional para 
hacer pago a fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias por importe de 489,19 euros de principal, 
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más otros 171,22 euros, calculados provisionalmente para 
intereses y costas. 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 conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde 
su notificación. Encontrándose la empresa ejecutada en igno-
rado paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a 
publicar en el bOPA y el tablón de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial si así lo solicitare y conforme a lo establecido en el art. 
274.5 de la L.P.L. (añadido por la D.f. 15.ª de la Ley Concur-
sal) expídase edicto para su publicación en el b.O.R.M.e.

Así, por este auto, lo mando y firmo la Iltma. Sra. Magis-
trado doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

La Magistrado. La Secretario Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones terfoncar, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a 27 de octubre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—21.393.

— • —

Edicto. Ejecución 25/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 25/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Rubén 
Alba Merino, contra la empresa berjano tadeo Manuel, so-
bre salarios tram. cargo. estado, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a veintisiete de octubre de dos mil ocho. 

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una, como demandante, don Rubén Alba Merino, y 
de otra como demandada empresa berjano tadeo Manuel, se 
dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 1-7-
08 para cubrir un total de 5.805,90 euros en concepto de prin-
cipal, más otros 1.016,03 euros, calculados provisionalmente 
para intereses y costas.

Segundo.—Practicadas las actuaciones e indagaciones 
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a 
cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante y 
al fondo de Garantía Salarial, en su caso.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada empresa berjano tadeo Ma-
nuel, en situación de insolvencia total con carácter provisio-

nal para hacer pago a Rubén Alba Merino, por importe de 
5.805,90 euros de principal, más otros 1.016,03 euros, calcula-
dos provisionalmente para intereses y costas. 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 conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde su 
notificación. Encontrándose la empresa ejecutada en ignora-
do paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a pu-
blicar en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
el tablón de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial, si así lo solicitare y conforme a lo establecido en el 
art. 274.5 de la L.P.L. (añadido por la D.f. 15.ª de la Ley Con-
cursal), expídase edicto para su publicación en el bORMe.

Así por este auto, lo mando y firmo, la Ilma. Sra. Magis-
trada doña Covadonga Pajín Collada; doy fe, la Secretaria 
Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ma-
nuel berjano tadeo, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a 27 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—21.389.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 104/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en los autos número 104/2008, de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña vanesa Se-
rrano López, contra la empresa Alcar 2007, S.L., y el fondo de 
Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado el siguiente:

fallo

Que, estimando como estimo la demanda formulada por 
doña vanesa Serrano López contra la empresa Alcar 2007, 
S.L., y el fondo de Garantía Salarial, debo declarar y de-
claro improcedente el despido de la actora, con efectos de 
15-1-2008, y condeno a la demandada a que, en el plazo de 
cinco días a contar desde la notificación de esta resolución, 
opte entre readmitir a la demandante en su puesto de trabajo 
o indemnizarle por la extinción de la relación laboral con la 
cantidad de 1.422,30 euros y, en todo caso, a abonar a la tra-
bajadora los salarios de tramitación dejados de percibir desde 
la fecha del despido hasta la notificación de la presente reso-
lución, en cuantía de 47,41 euros diarios, con descuento en la 
cuantía correspondiente por coincidencia de períodos traba-
jados o percibiendo desempleo, y todo ello debiendo poner en 
conocimiento del Juzgado en el plazo antedicho si se opta o 
no por la readmisión.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso 
de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Su-
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perior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo anun-
ciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes 
a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, 
previo el depósito de la cantidad objeto de condena si fuese la 
empresa demandada quien lo hiciere siguiendo las prescrip-
ciones establecidas en los artículos 189 y siguientes del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, consistente 
en depositar en la cuenta número 32690000650104/2008 de 
“depósitos y consignaciones” de este Juzgado de lo Social en 
la entidad banco banesto O.P. de Avilés, la cantidad objeto 
de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria 
del avalista. Asimismo, si fuere la condenada quien intentase 
interponer el recurso de suplicación, deberán consignar el de-
pósito especial de 150,25 euros en la citada cuenta, debiendo 
entregar en la Secretaría del Juzgado el correspondiente res-
guardo al tiempo de interponer el recurso, según lo dispuesto 
en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Procedi-
miento Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio 
literal a los autos originales, lo 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 Alcar 2007, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias. 

Avilés, a 31 de octubre de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—21.388.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 48/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de Aviles,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 48/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Isaac Aira blanco, sobre ordinario, se ha 
dictado la resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Isaac Aira blanco, en situación 
de insolvencia total con carácter provisional para hacer pago 
a la fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias por importe de 665,30 euros de principal, más otros 
116,42 euros, calculados provisionalmente para intereses y 
costas. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, co-
mo provisional.

  b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que frente a la misma 
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles 
ante este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª Doy fe.”

Siguen firmas rubricadas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Isaac 
Aira blanco, 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 Avilés, a 4 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—21.802.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 73/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 73/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Silvia villa Gutiérrez, sobre ordinario, se 
ha dictado propuesta de auto el 31 de octubre de 2008 cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Silvia villa Gutiérrez, en si-
tuación de insolvencia total por importe de ochocientos once 
euros con cuarenta y nueve céntimos (811,49 euros), insolven-
cia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado. expídase edicto para su 
publicación en el b.O. del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad. 

Conforme. Ilma. Sra. Magistrada. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Silvia 
villa Gutiérrez, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 30 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.410.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 89/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 89/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de la funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias,  
contra la empresa Riber Occidente, S.L., sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente parte dispositiva:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada empresa Riber Occidente, S.L., 
en situación de insolvencia total por importe de mil seiscien-
tos once euros con noventa y cuatro céntimos (1.611,94 euros), 
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.
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b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado. expídase edicto para su 
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Conforme, la Ilma. Sra. Magistrada. el Secretario Judi-
cial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Riber Occidente, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 30 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.425.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 95/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la empresa José Manuel fernández funes, sobre ordinario, se 
ha dictado propuesta de auto el 4 de julio de 2008 cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado José Manuel fernández funes, 
en situación de insolvencia total por importe de mil quinientos 
treinta euros con cinco céntimos (1.530,05 euros), insolvencia 
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado. expídase edicto para su 
publicación en el b.O. del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad. 

Conforme. Ilma. Sra. Magistrada. el Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jo-
sé Manuel fernández funes, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

en Mieres, a 30 de octubre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.412.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 131/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 131/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don eduar-
do García León,  contra la empresa Huertafima, S.L., sobre 

despido, se ha dictado propuesta de auto el 3 de noviembre de 
2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Huertafima, S.L., en situación de 
insolvencia total por importe de mil setecientos sesenta y ocho 
euros con veintiocho céntimos (1.768,28 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 ejecu-
tante para que surta efectos ante el fondo de Garantía Sala-
rial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido 
por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase edicto para su 
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad. Magistra-
do-Juez.—Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 3 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.426.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 133/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 133/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Guz-
mán Priede González,  contra la empresa Huertafima, S.L., 
sobre despido, se ha dictado propuesta de auto el 3 de no-
viembre de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Huertafima, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de dos mil setecientos sesen-
ta euros con veintisiete céntimos (2.760,27 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 ejecu-
tante para que surta efectos ante el fondo de Garantía Sala-
rial y conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido 
por la Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase edicto para su 
publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
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Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad. Magistra-
do-Juez.—Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 3 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.424.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 135/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 135/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Wla-
dimir Santos Mesa,  contra la empresa Huertafima, S.L., sobre 
despido, se ha dictado propuesta de auto el 3 de noviembre de 
2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Huertafima, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de mil ciento veintiún euros 

con dieciséis céntimos (1.121,16 euros), insolvencia que se en-
tenderá, 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 esta resolución a las partes y al fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición ante este Juzgado dentro del pla-
zo 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 y 
conforme a lo establecido en el art. 274.5 LPL (añadido por la 
Df 15.ª de la Ley Concursal), expídase edicto para su publica-
ción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo que propongo a S.S.ª para su conformidad.

Sr. Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Huertafima, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Mieres, a 3 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—21.421.
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VI. Otros Anuncios

cOGErsA, s.A.

Anuncio de adjudicación de contrato relativo a las obras de am-
pliación de la estación de transferencia de Sariego

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Só-
lidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2008005.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de ampliación de la esta-
ción de transferencia de Sariego.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de fecha 18 de marzo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Restringido.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 530.648,48 euros.

5.—Adjudicación:
a) fecha: 2 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 444.660,53 euros

nOTAríA dE d. LuIs mAzOrrA ruEscAs

Edicto. Acta de notoriedad

D. Luis Mazorra Ruescas, Notario de Carreño, con despacho 
en la calle bernardo Alfageme, número 2, 1.º, de Candás 
(Asturias),
Hago constar: Ante mí se sigue acta de notoriedad instada 

por don José Ángel Llaca Iglesias y doña elena García Alon-
so, vecinos de Gijón, calle eleuterio Quintanilla, n.º 70, con 
DNI números 53530417-X y 53527995-A, para inscripción del 
exceso de cabida de la siguiente finca:

Rústica. Llamada “La Calera”, sita en la ería de su nombre, 
de la parroquia de Prendes, concejo de Carreño, amojonada y 
dedicada a prado. Tiene una superficie de dos mil sesenta me-
tros cuadrados. Linda: Norte, camino; Sur, camino servidero 
que la separa de parcela 137 del polígono 10, propiedad de 
doña María Concepción García González; este, parcela 110 
de su mismo polígono, propiedad de don Manuel Dios vilar; 
Oeste, parcela 112 de su mismo polígono, propiedad de doña 
María Carmen belén Morán Rodríguez, doña María trinidad 
Rodríguez Morán y don José Morán Rodríguez.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente 
al de esta notificación, podrán comparecer ante mi los intere-
sados para exponer y justificar sus derechos.

Candás, a 22 de octubre de 2008.—el Notario.—21.601.
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