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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

DECRETO 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente 
del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Preámbulo

La Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, 
de Organización de la Administración, tras la modificación 
operada por la Ley 4/2008, de 24 de noviembre, dispone en 
su artículo 8 que la creación, modificación y supresión de las 
Consejerías que integran la Administración del Principado de 
Asturias se establecerá por Decreto del Presidente del Princi-
pado de Asturias.

Resultando necesario adecuar la estructura orgánica bá-
sica de la Administración del Principado de Asturias para 
acomodarla a la ejecución del programa de Gobierno que 
responde a las nuevas circunstancias económicas, políticas y 
sociales, se hace preciso dotar la organización administrativa 
de los adecuados instrumentos que permitan afrontar de la 
forma más eficaz, estable y coordinada las nuevas metas. Di-
chas razones aconsejan la procedencia de modificación de la 
organización de la Administración del Principado mediante la 
reestructuración de las distintas Consejerías que conforman 
aquélla.

en su virtud, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 18.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y del artículo 
8 de la Ley del Principado de Asturias de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración,

D I S P O N G O

Artículo 1.

1. La Administración del Principado de Asturias se organi-
za en las siguientes Consejerías:

1.—Presidencia, Justicia e Igualdad.

2.—Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

3.—economía y Hacienda.

4.—educación y Ciencia.

5.—Cultura y turismo.

6.—bienestar Social y vivienda.

7.—Salud y Servicios Sanitarios.

8.—Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.

9.—Medio Rural y Pesca.

10.—Industria y empleo.

2. Como consecuencia de la organización establecida en el 
número anterior, sin perjuicio del desarrollo y precisiones que 

se establezcan en los respectivos Decretos de estructura orgá-
nica, corresponden a las Consejerías mencionadas el ejercicio 
de la competencia respecto a las materias que se señalan en 
los siguientes artículos.

Artículo 2.—Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad el ejercicio de las competen-
cias en materia de justicia, seguridad ciudadana e interior, 
emigración, igualdad de oportunidades, relaciones del Conse-
jo de Gobierno con la Junta General del Principado de Astu-
rias, así como las funciones de apoyo técnico y administrativo 
a la Presidencia del Principado.

2. Las funciones de apoyo técnico y administrativo a la Pre-
sidencia, relativas a las labores de Secretariado de Gobierno, 
a la elaboración de normativa, o a la organización y desarrollo 
de encuentros institucionales en el ámbito de la acción exte-
rior desarrollada por el Presidente del Principado de Asturias, 
se realizarán sin perjuicio de las competencias propias de los 
órganos de apoyo a la Presidencia.

3. ejerce el desarrollo y gestión que en materia de justicia 
le corresponde al Principado de Asturias, sin perjuicio de las 
competencias propias de la Consejería competente en función 
pública, junto con las funciones de relación con el poder judi-
cial y los colegios profesionales de este ámbito. Asimismo se 
le atribuye la facultad para elevar propuestas de declaracio-
nes institucionales relacionadas con los derechos fundamen-
tales universales, y condenas institucionales frente a crímenes 
contra la humanidad o el terrorismo. también desarrollará 
la dirección de los asuntos jurídicos de la Administración del 
Principado de Asturias, en cuanto a asesoramiento, repre-
sentación y defensa, y la gestión del registro de uniones de 
hecho.

4. Respecto a las competencias en seguridad ciudadana e 
interior le corresponde la coordinación de policías locales, sin 
perjuicio de las competencias que en formación se atribuyen 
a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, las funciones de vigilancia, las actuaciones admi-
nistrativas en materia electoral y las funciones en materia de 
casinos, juegos y apuestas, sin perjuicio de las autorizaciones 
que son atribuidas a de la Consejería de economía y Hacien-
da. Asimismo dirige las materias de protección civil, emergen-
cia, salvamento marítimo y espectáculos públicos.

5. Del mismo modo la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad dirige las acciones del Principado de Asturias en 
materia de emigración, y en todo lo relativo a la consecución 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,

6. Asimismo desarrollará las funciones de centralización 
de las relaciones entre el Consejo de Gobierno y la Junta Ge-
neral del Principado de Asturias, y la gestión del Registro de 
Intereses y Actividades y de bienes de Altos Cargos del Prin-
cipado de Asturias.

Artículo 3.—Consejería de Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno el ejerci-
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cio de las competencias en materia de cooperación y régimen 
local, función pública, formación y selección de los empleados 
públicos, sistemas de información y comunicación, moderni-
zación de los procesos administrativos, y las funciones relati-
vas a la portavocía del Gobierno.

2. tiene atribuidas las funciones que en materia de co-
operación y régimen local le corresponden al Principado de 
Asturias, sin perjuicio de las competencias atribuidas en esta 
materia a la Consejería de economía y Hacienda. Asimismo 
se le atribuye la competencia sobre el desarrollo del régimen 
administrativo general, además de dirigir el desarrollo auto-
nómico del Principado de Asturias y coordinar la gestión en 
los procesos de transferencias respecto del estado.

3. ejerce las competencias en materia de función públi-
ca y planificación de recursos humanos, sin perjuicio de las 
competencias de ordenación propias que tienen atribuidas las 
Consejerías respecto de su propio personal. Asimismo, en es-
ta Consejería se centraliza el ejercicio de las competencias en 
materia de selección y formación de personal al servicio del 
Principado de Asturias y las funciones que tiene atribuidas la 
Administración del Principado de Asturias en cuanto a forma-
ción de policías locales.

4. esta Consejería ejerce las competencias en materia de 
gestión centralizada de los sistemas informáticos y de comuni-
cación de la Administración del Principado; las funciones re-
lativas a la modernización de los procesos administrativos, los 
sistemas de información administrativa y gestión documental, 
así como la competencia sobre el servicio de publicaciones; 
y ejerce las funciones en materia de telecomunicaciones y 
de fomento, evaluación y seguimiento de la sociedad de la 
información.

5. en el ámbito de la portavocía del Gobierno, esta Con-
sejería coordina la política informativa, las relaciones con los 
medios de comunicación social y cualesquiera otras relaciona-
das con estas materias, en concreto las funciones que corres-
ponden de la ejecución de la Ley del Principado 2/2003, de 17 
de marzo, de Medios de Comunicación Social. Asimismo, co-
ordina las campañas institucionales y de sensibilización social 
promovidas por el Consejo de Gobierno o por las diferentes 
Consejerías que integran la Administración del Principado de 
Asturias. todo ello sin perjuicio de las funciones sobre la ma-
teria atribuidas a los órganos de la Presidencia.

6. Son también competencia de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno las funciones rela-
tivas a la inspección de servicios, las asociaciones, los colegios 
profesionales, las academias, y las relaciones con el Patronato 
Real de la Gruta y Sitio de Covadonga.

Artículo 4.—Consejería de Economía y Hacienda.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de 
economía y Hacienda el ejercicio de las competencias en ma-
teria de régimen económico y presupuestario, intervención y 
gestión de contabilidad, política financiera y tributaria, análi-
sis económico, estadística, y patrimonio público.

2. Se atribuye a esta Consejería la competencia en la ela-
boración, seguimiento y control de los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias, sin perjuicio de las funciones 
sobre la materia atribuidas a los órganos de la Presidencia, 
además de la coordinación de los fondos provenientes de la 
Unión europea en Asturias. Asimismo le corresponden las 
materias de fiscalización e intervención propias de la contabi-
lidad pública y la gestión de dicha contabilidad.

3. A esta Consejería le corresponde el diseño y desarrollo 
de las políticas tributaria y financiera, la gestión de la Teso-
rería General del Principado de Asturias, las operaciones de 

endeudamiento, las funciones en materia de mediadores de 
seguros y supervisión de entidades financieras, y la tutela fi-
nanciera de las Corporaciones Locales.

4. A esta Consejería se le atribuye la planificación y pro-
gramación económica, así como la centralización de análisis 
estadísticos, estudios macroeconómicos, y el análisis, evalua-
ción y seguimiento del sector público autonómico. Asimismo 
ejerce las funciones relativas al Patrimonio público de la Ad-
ministración del Principado, en cuanto a su gestión, control e 
inspección.

Artículo 5.—Consejería de Educación y Ciencia.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de 
educación y Ciencia el ejercicio de las competencias que en 
materia educativa se atribuyen al Principado de Asturias, así 
como en materia de formación, universidades, y en investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación.

2. La Consejería de educación y Ciencia, en el ámbito de 
los niveles educativos no universitarios, dirige y coordina las 
funciones relativas a la ordenación académica, formación del 
profesorado, participación educativa, orientación y atención 
a la diversidad, innovación educativa y evaluación del sistema 
educativo asturiano. Del mismo modo le corresponde la pla-
nificación de la red de centros educativos y gestión económica 
de los mismos, la planificación y ejecución de las inversiones, 
y la gestión del personal docente no universitario, sin perjuicio 
de las competencias en materia de personal de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

3. esta Consejería ejerce las competencias en ordenación, 
desarrollo y gestión de la formación Profesional, en sus diver-
sas modalidades, tanto reglada como ocupacional.

4. La Consejería de educación y Ciencia centraliza las re-
laciones con la Universidad de Oviedo y otros centros de es-
tudios superiores, y ejerce la competencia sobre el desarrollo 
del régimen de las enseñanzas superiores en el marco de la 
legislación estatal, autonómica, y la autonomía universitaria. 
Asimismo, le corresponden las funciones de diseño y coordi-
nación de las políticas de investigación científica, desarrollo 
tecnológico, innovación y transferencia tecnológica, junto a la 
coordinación y colaboración con la Red de Centros tecnoló-
gicos del Principado de Asturias y Oficinas de Transferencia 
de Resultados de la Investigación.

Artículo 6.—Consejería de Cultura y Turismo.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de 
Cultura y turismo el ejercicio de las competencias en materia 
de promoción cultural, política lingüística, promoción de la 
juventud, patrimonio cultural, turismo y deportes.

2. A esta Consejería se le atribuyen las funciones de pla-
nificación, desarrollo y gestión de las políticas en materia cul-
tural del Principado de Asturias, la promoción de la cultura 
en sus diversas manifestaciones, y el desarrollo de la política 
lingüística, así como el fomento de las fiestas tradicionales. 
Asimismo le compete la gestión de las políticas de protección 
del patrimonio cultural, el diseño y ejecución de las políticas 
en materia de museos, archivos, bibliotecas y proyectos singu-
lares, así como su régimen regulador y su coordinación.

3. Le corresponde a la Consejería de Cultura y turismo el 
diseño, ejecución, coordinación y desarrollo de las competen-
cias del Principado de Asturias en materia de turismo.

4. Asimismo se le atribuye la planificación y ejecución de 
la promoción del deporte y de las inversiones en infraestruc-
tura deportiva.
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5. esta Consejería desarrolla las funciones relativas con la 
promoción de la juventud y su integración social y cultural.

Artículo 7.—Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de 
bienestar Social y vivienda el ejercicio de las competencias 
en materia de bienestar social, cooperación al desarrollo y 
vivienda.

2. en materia de bienestar social tiene atribuidas las fun-
ciones relativas al desarrollo y gestión de las políticas sociales 
en el Principado de Asturias. tiene las facultades para la pro-
moción de diversos tipos de acciones y servicios dirigidos a los 
colectivos con mayores necesidades de intervención social, así 
como para el desarrollo de programas de atención, programas 
de apoyo económico o prestaciones, y las redes de centros de 
atención y colaboración con las familias. Le compete la plani-
ficación, ejecución, supervisión y evaluación de los servicios 
asistenciales, el desarrollo de las políticas específicas para ma-
yores, para la infancia y adolescencia, y las políticas relaciona-
das con la discapacidad.

3. Esta Consejería tiene atribuidas las funciones en planifi-
cación y ejecución de la política de cooperación al desarrollo, 
así como el desarrollo y gestión de los compromisos conteni-
dos en declaraciones generales sobre derechos fundamentales 
universales, y la ejecución de la normativa que se produzca en 
el Principado de Asturias sobre la memoria histórica sin per-
juicio de las competencias del Presidente para fijar las líneas 
directrices que desarrollan la normativa de dicha materia.

4. es competencia de la Consejería bienestar Social y vi-
vienda la planificación y desarrollo de las políticas de vivienda 
relativas a la promoción y financiación de los distintos tipos 
de vivienda, y la supervisión e inspección de los proyectos de 
vivienda, edificación y urbanización promovidos por el Princi-
pado de Asturias.

Artículo 8.—Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios el ejercicio de las competencias que 
en materia sanitaria se atribuyen al Principado de Asturias, así 
como en materia de consumo.

2. en materia de salud, le corresponde a esta Consejería 
diseñar y ejecutar las directrices generales en política de salud 
pública y en participación ciudadana en los servicios sanita-
rios, así como la planificación y ordenación territorial de la 
atención sanitaria, la evaluación y la inspección de los servi-
cios sanitarios, el diseño e impulso de las políticas de calidad 
en las prestaciones sanitarias y en la incorporación de nuevas 
tecnologías.

3. esta Consejería ejerce las funciones de organización de 
los servicios sanitarios, y planificación de recursos humanos y 
materiales del sistema sanitario, sin perjuicio de las compe-
tencias que en materia de gestión de personal tiene atribuidas 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

4. Asimismo corresponde a esta Consejería la formulación 
y desarrollo de políticas de sanidad ambiental y consumo.

Artículo 9.—Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas el ejercicio de las competencias en materia medioam-
biental, ordenación territorial y urbanismo, infraestructuras 
viarias, asuntos marítimos y transportes.

2. en materia medioambiental la Consejería ejerce las fun-
ciones relacionadas con la calidad ambiental, los recursos y 
obras hidráulicas, el abastecimiento y saneamiento de agua, la 
propuesta y el desarrollo de políticas de recursos naturales y 
protección de especies, el desarrollo y gestión de los procesos 
de protección ambiental y de sostenibilidad y las materias re-
lacionadas con la gestión de residuos.

3. A esta Consejería le corresponden las funciones rela-
tivas a la ordenación del territorio, planeamiento, gestión, y 
disciplina urbanística, que en virtud de la competencia auto-
nómica tiene atribuidas el Principado de Asturias.

4. Corresponden a esta Consejería en materia de infraes-
tructuras el ejercicio del dominio público sobre las carreteras 
de ámbito autonómico, en todo lo relativo a su planificación, 
ejecución, conservación y policía administrativa; en materia 
de transportes de cualquier medio, la ordenación y la coordi-
nación de las distintas modalidades; y en materia de puertos, 
los de titularidad autonómica en todo lo relativo a su planifi-
cación, ejecución, conservación y explotación, así como la co-
ordinación con los puertos de titularidad estatal radicados en 
el Principado de Asturias.

Artículo 10.—Consejería de Medio Rural y Pesca.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de 
Medio Rural y Pesca el ejercicio de las competencias en mate-
ria agraria, ganadera, forestal y de pesca.

2. es competencia de esta Consejería la gestión y desarro-
llo de las políticas agrarias definidas en el marco europeo, con 
la implantación de las ayudas, infraestructuras y programas 
innovadores que incluyen dichas políticas.

3. Corresponde a esta Consejería la dirección y coordina-
ción de la política de ganadería, tanto en su vertiente indus-
trial y de explotación, como sanitaria, así como la dirección y 
coordinación de las políticas de producción, transformación y 
comercialización agrícola y agroalimentaria.

4. La Consejería de Medio Rural y Pesca tiene atribuidas 
las funciones de ordenación y gestión de las políticas foresta-
les, y las funciones de dirección y desarrollo de las competen-
cias en materia de pesca.

Artículo 11.—Consejería de Industria y Empleo.

1. Corresponde con carácter general a la Consejería de In-
dustria y empleo el ejercicio de las competencias en materia 
de políticas industriales, energéticas, promoción empresarial, 
apoyo al comercio y empleo.

2. La Consejería tiene atribuidas la dirección y coordina-
ción de las políticas relativas a la industria regional, y la direc-
ción y coordinación de las políticas relativas a las diferentes 
energías regionales.

3. esta Consejería diseña y desarrolla las políticas de pro-
moción empresarial, las funciones de ordenación, promoción 
y fomento del comercio regional, del diseño y desarrollo de 
las políticas de fomento y apoyo a autónomos y del fomento y 
apoyo a la economía social.

4. La Consejería de Industria y empleo dirige y coordina 
las políticas en materia de trabajo y empleo, ordenación la-
boral, coordinación de relaciones laborales, y las relativas a 
la condición de autoridad laboral, así como el desarrollo de 
políticas en seguridad laboral y prevención de riesgos.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto, 
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y en particular el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presi-
dente del Principado de Asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Disposiciones finales

Primera.—Los titulares de las aquellas Consejerías que se 
vean afectadas por la reestructuración establecida en el pre-
sente Decreto, someterán al Consejo de Gobierno, en el plazo 
máximo de siete días, el correspondiente proyecto de Decreto 
regulador de la estructura orgánica de la respectiva Conseje-
ría, en el que se determinará la adscripción de los diferentes 
servicios a la misma.

Segunda.—La Consejería de economía y Hacienda reali-
zará las supresiones, transferencias o habilitaciones de crédi-
to necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este 
Decreto.

Tercera.—el presente Decreto entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Dado en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el 
Presidente del Principado de Asturias, vicente Álvarez 
Areces.—23.033.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 17 de noviembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convoca proceso selectivo para la elaboración de 
una bolsa de trabajo específica, a efectos de contratación 
con carácter temporal y en régimen laboral, de plazas de 
Titulado Superior, con destino en la Oficina de Represen-
tación del Principado en Bruselas, dependiente de la Presi-
dencia del Principado de Asturias.

vista la propuesta efectuada por la Presidencia del Prin-
cipado de Asturias, en uso de la delegación conferida por 
Resolución de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y de con-
formidad con lo dispuesto en la siguiente normativa:

Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el  —
estatuto básico del empleado Público (bOe de 13 de 
abril de 2007).

Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la  —
función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias (bOPA de 30 de diciembre).

Reglamento de Selección e Ingreso de personal de la  —
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo (bOPA de 13 de junio).

Resolución de 25 de abril de 2005, de la Consejería  —
de economía y Administración Pública, por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente en el extranjero.

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería  —
de economía y Administración Pública, por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente (bOPA de 4 de marzo).

el v Convenio Colectivo para el personal laboral de  —
la Administración del Principado de Asturias, y demás 
normas que resulten de aplicación.

R e S U e L v O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a las 
siguientes

bASeS

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Se convoca procedimiento selectivo para la elaboración de 
una bolsa de trabajo específica con vistas a la contratación, 
con carácter temporal y en régimen laboral de interinidad, 
de plazas de titulado Superior, Grupo A, con destino en la 
Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bru-
selas, dependiente de la Presidencia del Principado de Astu-
rias. Dicha bolsa posibilitará las contrataciones temporales de 
titulados para puestos de Asesor Ue, Gestor Ue y otros del 
Grupo A de formación comunitaria europea, al servicio del 
Principado de Asturias de entre los seleccionados.

La convocatoria se regirá por estas bases y la normativa 
anteriormente citada, y está sujeta al régimen jurídico del artí-
culo 15.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto 
de los trabajadores. el procedimiento de selección se regu-
lará por estas bases y la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso 
de personal al servicio de dicha Administración aprobado por 
Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), y 
el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, 
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) 
nacionalidad española, b) nacionalidad de cualquiera de los 
demás estados miembros de la Unión europea o, en su caso, 
de algún otro país al que en virtud de tratados internacionales 
celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos 
en que ésta se halla definida en el Tratado de la UE, o c) na-
cionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos 
anteriores, siempre que cumplan los requisitos exigidos por 
la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
españa y acrediten tener residencia legal en españa.

2. edad comprendida entre los 16 años y la edad legal de 
jubilación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

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

5. título de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4. Asimismo, aquéllas que con justificación suficiente lo ha-
gan constar en la solicitud para participar, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios. el tribunal examinará y resolverá moti-
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vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe de los órganos técnicos competentes.

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

tercera.—Documentación a presentar:

Las solicitudes de inscripción para las presentes pruebas se 
realizarán en el plazo de quince días hábiles desde el siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en el bOPA. Quienes 
deseen participar en estas pruebas selectivas deberán aportar 
la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado, cuyo mo-
delo se podrá obtener a través de Internet en www.asturias.
es/iaap, y en las dependencias del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006), o en el Servicio 
de Atención al Ciudadano del Principado de Asturias, sito en 
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código 
postal 33005).

2. titulación exigida según la base segunda, apartado 6.

3. Currículum vítae, cuyo contenido deberá acreditarse do-
cumentalmente, mediante original o fotocopia compulsada o 
adverada. A estos efectos la experiencia profesional tanto en 
empresa privada como en una Administración Pública deberá 
acreditarse mediante certificación de los servicios prestados 
firmada por el Director de la empresa, o en su caso por el Jefe 
de Personal de la empresa donde haya desarrollado su activi-
dad profesional, en la que se indique el tipo de contrato, dura-
ción del mismo y categoría profesional, o en su caso copia de 
los contratos suscritos. en el caso de que los servicios se hayan 
prestado en una Administración u organismo público, la certi-
ficación será emitida por el órgano competente en materia de 
personal. La acreditación de los cursos se realizará mediante 
copia compulsada del título, o bien mediante certificación ex-
pedida por el organismo que lo impartió. La acreditación del 
expediente universitario se realizará mediante certificación 
expedida por dicho organismo de la nota del expediente.

Los méritos alegados y no justificados documentalmente 
no serán objeto de valoración. A estos efectos, la Comisión 
podrá abrir un plazo de subsanación de acuerdo con lo previs-
to en la base séptima.

Las personas con discapacidad y que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios. La Comisión examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe médico del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

Los referidos documentos se presentarán en el Registro 
General Central de la Administración del Principado de As-
turias o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 15 días hábiles desde el 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOPA la resolución del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de los admitidos y excluidos, con indicación del 

defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación 
de ésta si 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 opositores habrán de venir provistos. Cuando se con-
sidere que el número de aspirantes impide su examen en una 
única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señala-
rán de modo concreto los días y horas para los que, a partir del 
indicado como de comienzo, quedarán convocados los oposi-
tores que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Comisión de Valoración:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, siendo su composición conforme a lo 
dispuesto en el Convenio Colectivo vigente. Para su constitu-
ción y actuación válidas se requerirá la presencia de, al menos, 
la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en 
todo caso la del Presidente y Secretario.

Los designados deberán abstenerse de actuar, si en ellos 
concurriera alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o la del artículo 13, 
apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas podrán 
ser recusados por los 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.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso selectivo:

el presente proceso selectivo constará de dos fases, una 
primera de oposición, que tendrá carácter obligatorio y eli-
minatorio, y una segunda fase de concurso de carácter no 
eliminatorio.

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

Fase de oposición: La fase oposición consistirá en tres 
pruebas obligatorias y eliminatorias.

a) tendente a acreditar el dominio total de uno de los 
idiomas inglés o francés, y el buen conocimiento del otro. A 
tal efecto el tribunal determinará, con el asesoramiento re-
señado en la base quinta, la prueba a desarrollar, otorgando 
la calificación de apto o no apto, siendo necesario alcanzar 
la de apto para su superación. Las personas que obtengan la 
calificación de no apto serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

b) Consistirá en una prueba tipo test, cada una con cuatro 
respuestas alternativas y sólo una correcta, sobre las tareas 
propias de un Asesor en materias comunitarias de acuerdo con 
el programa anexo. Dicha prueba se evaluará por el sistema 
de puntos entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no 
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alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

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

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

c) Consistirá en la realización de una prueba práctica, cuyo 
contenido y tiempo máximo para su elaboración determinará 
el tribunal inmediatamente antes de su celebración, relacio-
nado con los temas del programa adjunto referidos al ámbito 
Comunitario europeo.

este ejercicio será leído en público por cada aspirante an-
te el tribunal, que deberá indicar lugar, día y hora de esta 
lectura. Concluida la misma el tribunal podrá dialogar con 
el aspirante por tiempo máximo de cinco minutos, exclusiva-
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba 
practicada.

Esta prueba será calificada entre 0 y 10 puntos, requirién-
dose para aprobar obtener la mitad de la puntuación máxima 
posible. A efectos de calificación, el Tribunal valorará los co-
nocimientos concretos de los temas o materias, la formación 
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y cla-
ridad de las ideas desarrolladas. en las pruebas que, por su 
índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, 
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo, con expresión de la ca-
lificación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en 
los términos del artículo 27, apartado 2 del Reglamento y me-
diante exposición de los correspondientes anuncios en el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”y 
en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Fase de concurso: finalizada la fase oposición, la Comi-
sión procederá a valorar los méritos alegados y acreditados 
documentalmente por los aspirantes que hubiesen superado 
la fase oposición, otorgando hasta un máximo de 10 puntos, 
de acuerdo con el siguiente baremo:

Por experiencia profesional en actividades relaciona- —
das con la actividad de las Comunidades europeas, 
hasta un máximo de 8 puntos.

Por otros méritos relacionados con las funciones a  —
desarrollar en el ámbito comunitario europeo, como 
formación específica, conocimiento de otros idiomas, 
becas, etc., hasta un máximo de 2 puntos.

La valoración de los méritos, en cada caso, habrá de rea-
lizarse por la Comisión mediante la aplicación de un baremo 

numérico proporcional entre todos los concurrentes en rela-
ción con el mérito alegado y documentalmente acreditado.

La Comisión podrá acordar la apertura de un plazo para la 
subsanación de los posibles defectos en la acreditación de los 
méritos por los aspirantes.

Una vez finalizada la valoración, el Tribunal hará pública 
la puntuación obtenida en esta fase por cada aspirante, me-
diante exposición de los correspondientes anuncios en el Ins-
tituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” 
y en el Servicio de Atención Ciudadana.

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y la 
realización de las pruebas no implicara por sí sola, a juicio del 
tribunal, la demostración de un conocimiento adecuado del 
español, estos aspirantes serán sometidos con carácter previo 
y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho co-
nocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será únicamente 
apto o no apto, consistirá por una parte en la traducción al 
castellano de un texto común sin ayuda de diccionario, y se-
guidamente en una exposición oral y comentarios durante un 
cuarto de hora sobre un tema de actualidad no incluido en el 
programa anexo que le proponga el tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán 
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se 
refiere la base Cuarta.

en cada prueba la comparecencia de los aspirantes será 
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de rea-
lización simultánea, todos al comienzo; en los de realización 
sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, paulatinamente 
según el orden de actuación), resultando excluidos quienes no 
comparezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia 
masiva a pruebas de realización simultánea, el tribunal podrá 
decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta 
acomodación de todos los aspirantes.

Al término de cada prueba se hará pública la relación de 
aprobados en la misma, con expresión de la puntuación obte-
nida por cada uno y, en su caso, se efectuará la convocatoria 
para la realización de la siguiente, todo ello en los términos 
del art. 27, apartado 2 del Reglamento, y mediante 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 as-
pirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguno o algunos de ellos de la referida propuesta, 
la prioridad se dirimirá entre ellos mediante la práctica, en 
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional 
de carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el Programa que figura en el anexo de esta convo-
catoria o con las funciones propias de la plaza convocada.

Octava.—Propuesta de contratación:

Concluidas las pruebas, el tribunal elevará a la Consejera 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
orden de puntuación, la relación de los/as aspirantes que ha-
yan superado el proceso para la elaboración de una bolsa de 
contratación temporal, conforme al orden de los aspirantes 
que hayan obtenido mayor puntuación.

A tal efecto, si sumados todos los resultados del proceso 
se produjese empate entre dos o más aspirantes, la propuesta 
de contratación se elevará a favor de aquél que, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución de 20 de febrero 
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de 2004 por la que se establecen normas para la adscripción 
de personal no permanente al servicio de la Administración 
del Principado, ostente un orden prioritario según los criterios 
establecidos en dicha Resolución.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de 
Administración de Personal de la Dirección General de la 
función Pública los siguientes documentos, todos ellos en ori-
ginal y 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 aspi-
rantes 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. Los nacionales de cualquier otro estado miembro de la 
Ue o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de trata-
dos celebrados por la Unión y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos 
en que ésta se halla definida en Tratado de la UE, deberán 
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos 
que se exigen para la entrada y permanencia en españa de los 
nacionales de los estados referenciados. Los ciudadanos de 
terceros países no pertenecientes a la Ue ni a estados a los 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en 
los términos indicados, deberán acreditar mediante la corres-
pondiente documentación el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en españa.

3. titulación exigida en la base segunda de esta convoca-
toria o, en su defecto, certificación académica expresiva de 
haber concluido con calificación positiva todos los estudios 
precisos para su obtención. estos documentos, en el caso de 
los aspirantes que no sean ciudadanos españoles, deberán dis-
poner de la correspondiente habilitación.

Los aspirantes seleccionados que hubieran manifestado su 
condición de minusválidos 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 Comunidad Autónoma, 
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.

Novena.—Norma final:

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

Oviedo, 17 de noviembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 1 

de marzo de 2004, bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 15 de marzo).—22.756.

Anexo

PROGRAMA

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

1.—La distribución territorial del poder. estado Unitario 
y estado federal. el estado centralista: Principios informado-
res. Crisis del centralismo.

2.—el estado de las Autonomías. Antecedentes. Princi-
pios. Unidad y autonomía. Las Comunidades Autónomas: 
Constitución y competencias. La potestad legislativa y re-
glamentaria de las Comunidades Autónomas. La distribu-
ción de competencias entre el estado y las Comunidades 
Autónomas.

3.—el estatuto como norma fundamental autonómica. 
Aprobación y reforma. órganos institucionales de las Co-
munidades Autónomas. el estatuto de Autonomía para As-
turias. Aspectos fundamentales de su estructura y contenido. 
Competencias del Principado de Asturias.

4.—Sistema institucional comunitario europeo. el Parla-
mento europeo. el Consejo de la Unión europea. La Comi-
sión de la Unión europea. órganos consultivos, con especial 
referencia al Comité de las Regiones.

5.—el tribunal de Justicia de la Unión europea. el tribu-
nal de Cuentas. el banco europeo. el Defensor del Pueblo.

6.—el ordenamiento jurídico comunitario. Derecho origi-
nario. Derecho derivado. Primacía, efecto directo y responsa-
bilidad por incumplimiento del Derecho comunitario.

7.—el funcionamiento de la Ue: La toma de decisiones.

8.—La participación del Principado de Asturias en los 
asuntos comunitarios.

9.—el futuro de la Ue: el tratado de Lisboa.

10.—Política Regional de la Ue.

11.—La Política Agrícola Común.

12.—Política de competencia y ayudas de estado.

13.—Políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación.

14.—Política energética y Medioambiental.

15.—Política Presupuestaria.

16.—Política Social.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de noviembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se designa una Comisión de Valoración para la elabo-
ración de una bolsa de trabajo del Cuerpo de Técnicos Su-
periores, Escala de Veterinarios, Grupo A, Subgrupo A1.

en uso de la delegación conferida por Resolución de 4 de 
septiembre de 2007 (bOPA 13 de septiembre de 2007), y de 
conformidad con lo prevenido en la siguiente normativa de 
aplicación:
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 Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el  —
estatuto básico del empleado Público (bOe de 13 de 
abril de 2007).

 Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la  —
función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias (bOPA de 30 de diciembre).

 Reglamento de Selección e Ingreso de personal de la  —
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo (bOPA de 13 de junio).

 Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería  —
de economía y Administración Pública, por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente (bOPA de 4 de marzo) y demás normas 
que resulten de aplicación.

R e S U e L v O 

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a las 
siguientes

bASeS

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la confección 
de una bolsa de trabajo de funcionarios interinos del Cuerpo 
de técnicos Superiores, escala de veterinarios, Subgrupo A1, 
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 6 de 
la Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería de 
economía y Administración Pública, por la que se establecen 
normas para la adscripción de personal no permanente.

La convocatoria se regirá por estas bases y la normativa 
anteriormente citada.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

a) tener la nacionalidad española.

b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás es-
tados miembros de la Unión europea. esta previsión serán 
de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad al cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de otros estados miem-
bros de la Unión europea, siempre que no estén separados de 
derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre 
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad dependientes.

Ser nacional de otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por España 
le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras en los términos en que ésta se halla definida en el 
tratado de la Unión europea.

c) tener 16 años de edad cumplidos y no exceder en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

e) estar en posesión de título Universitario de Licenciado/a 
en veterinaria.

f) estar en posesión permiso de conducir clase b o su ob-
tención antes de la finalización del plazo previsto en la base 
novena.

g) No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situa-

ción 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.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
cuatro.

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 séptima.

tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen concurrir a este proceso selectivo deberán 
aportar la siguiente documentación:

Solicitud, en impreso normalizado, que se podrá obtener 
a través de Internet en: www.asturias.es/iaap, apartado de 
“Selección de personal”. este documento, único válido para 
solicitar la participación en este proceso, también se podrá 
obtener en las dependencias del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián 
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o en 
el Servicio de Atención al Ciudadano sito en el Edificio Ad-
ministrativo del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, 
planta plaza, sector centro, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad y que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios en el caso de que 
se acuerde la realización de pruebas selectivas. en ese caso 
la Comisión examinará y resolverá motivadamente tales peti-
ciones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno informe 
médico del órgano técnico competente.

Dicha solicitud se presentará en el Servicio de Atención 
Ciudadana sito en la planta plaza del Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples del Principado, calle Coronel Aranda, 
n.º 2, de Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. en atención a la urgencia 
con la que se necesita la configuración de la presente Bolsa, el 
plazo de presentación de instancias será de 10 días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria 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 
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, así como los méritos y/o pruebas 
a en que consistirá el proceso acordados por la Comisión de 
valoración, señalando el plazo en el que los aspirantes deben 
presentar la documentación acreditativa de los méritos y/o el 
día y hora en el que se celebrarán las pruebas selectivas.

Quinta.—Comisión de Valoración:

Para su constitución y actuación válida se requerirá la pre-
sencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titula-
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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 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 1, 
del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas 
por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo a lo 
previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/92.

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

A efectos de reuniones, comunicaciones y demás inciden-
cias, la Comisión tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”, 
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 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.

Los actos de la Comisión pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente en el 
plazo de un mes desde la publicación de los mismos, y su reso-
lución agotará la vía administrativa.

La Comisión de valoración estará compuesta por:

Presidente/a: Rosa Urdiales Garmón, funcionaria de ca-
rrera del Cuerpo de técnicos Superiores, escala de veterina-
rios de la Administración del Principado de Asturias.

Presidente/a suplente: fernando ferrer Gutiérrez, fun-
cionario de carrera del Cuerpo de técnicos Superiores, es-
cala de veterinarios de la Administración del Principado de 
Asturias.

Secretario/a: eliana barril Sarmiento, funcionaria del 
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración 
del Principado de Asturias.

Secretario/a suplente: Mari Luz Regueira Gutiérrez, fun-
cionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

vocales: M.ª fernanda fernández barros, Gemma Polle-
do Ruiz, José Altolaguirre bernacer, todos ellos funcionarios 
del Cuerpo de técnicos Superiores, escala de veterinarios de 
la Administración del Principado de Asturias.

vocales suplentes: José Ramón Guada Díez, Javier Prie-
to Álvarez, fernando Gamonal Menéndez, todos ellos fun-
cionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de técnicos 
Superiores, escala de veterinarios de la Administración del 
Principado de Asturias.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

La Comisión de valoración determinará los méritos y/o 
pruebas en las que consistirá la valoración de los aspirantes.

en el concurso se valorarán los méritos que se deter-
minen en el correspondiente baremo por la Comisión de 
valoración.

Dicho baremo se fijará teniendo en cuenta en todo caso 
los siguientes apartados:

formación Universitaria, formación especializada y ex-
periencia profesional tanto en el ámbito privado como en el 
de cualquier Administración Pública. Asimismo la Comisión 
podrá determinar la valoración de otros apartados.

La documentación acreditativa de los méritos deberá ser 
mediante copia compulsada, o en el caso de la experiencia 
profesional mediante certificación de los servicios prestados 
emitida por el órgano competente. el plazo de presentación 

de dicha documentación será de 10 días naturales contados 
desde el día siguiente de la publicación de la Resolución pre-
vista en la base cuarta.

en el caso de que se establezcan pruebas selectivas éstas 
deberán estar relacionadas con las funciones propias de un 
funcionario del Cuerpo de técnicos Superiores, escala de ve-
terinarios, así como de la titulación exigida para participar en 
el proceso.

Los méritos y/o pruebas que acuerde la Comisión de valo-
ración se hará públicos en la forma referida en la base cuarta.

Séptima.—Su desarrollo:

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 (bOPA de 11 de abril de 2008), la actua-
ción de los/as aspirantes se iniciará por la letra “S”, o en su 
defecto la siguiente, del primer apellido.

La comparecencia de las personas, en el caso de que se 
realicen pruebas, será requerida de viva voz y en llamamiento 
único al comienzo, resultando la exclusión de quienes no com-
parezcan en el acto. No obstante, en caso de asistencia masiva, 
el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de la valoración de los méritos y/o del desa-
rrollo de la prueba, se hará pública la relación de personas 
aprobadas con expresión de la puntuación obtenida por cada 
una, mediante exposición de los correspondientes anuncios en 
el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Po-
sada” y en el Servicio de Atención Ciudadana del Principado 
de Asturias.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la 
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con dere-
cho a figurar en lista de empleo (es decir, todas aquellas que 
hayan aprobado el 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.—Nombramiento:

Concluidas las calificaciones, la Comisión hará pública, 
por orden de puntuación, la relación de quienes hayan supe-
rado el proceso y se enviará a la Dirección General de la fun-
ción Pública a los efectos oportunos.

Si sumados todos los resultados del proceso se produjese 
empate entre dos o más aspirantes, el orden de prelación en 
la lista se efectuará conforme a los criterios establecidos en 
el artículo 5 de la Resolución de 20 de febrero de 2004 por la 
que se establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente al servicio de la Administración del Principado.

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil 
al del llamamiento por la Dirección General de la función 
Pública para la formalización del nombramiento como funcio-
nario interino, el/la aspirante deberá presentar en el Servicio 
de Administración de Personal de la Dirección General de 
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la función Pública (c/ Hnos Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 
33005 Oviedo) los siguientes documentos, todos ellos en ori-
ginal y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, 
sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento 
de Selección e Ingreso de Personal de la Administración del 
Principado de Asturias:

1. Documento nacional de identidad. en el caso de per-
sonas 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 estado 
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 como el 
cónyuge de los/las anteriores, sus descendientes y los de su 
cónyuge menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes, siempre que el matrimonio no este separado de 
derecho, deberán acreditar documentalmente el cumplimien-
to de los requisitos que se exigen para la entrada y perma-
nencia en españa de las personas nacionales de los estados 
indicados. en el caso de los familiares ya enunciados, 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 circulación de tra-
bajadores/as en los términos indicados, deberán acreditar me-
diante la correspondiente documentación ostentar residencia 
legal en españa.

3. titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria. este documento, cuando no haya sido expedido 
en españa, pero pueda tener validez en ella, deberá disponer 
de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el 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 sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pidan en su estado el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas 
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos 
y medios para la realización de los ejercicios, deberán presen-
tar certificación acreditativa de su condición expedida por el 
organismo competente de la Comunidad Autónoma, referida 
a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solici-
tudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta 
fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nom-
bramiento, decayendo en su derecho.

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 17 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).—22.755.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 27 de octubre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar a varios proyectos 
de quemas controladas.

Antecedentes de hecho

Dentro del Programa de Prevención de Incendios fores-
tales, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a 
través del Servicio de Planificación y Gestión de Montes tra-
mita y, en su caso, autoriza y apoya con medios materiales y 
humanos la realización de quemas controladas para contribuir 
a la disminución del número de incendios forestales.

El Servicio de Planificación y Gestión de Montes remite 
al Servicio de Restauración y evaluación Ambiental los pro-
yectos que se citan, por afectar a espacios incluidos en la Red 
Natura 2000, al objeto de que se determine la necesidad o no 
de sujeción al trámite de evaluación de impacto ambiental.

IA-vA-0516-08. Quema controlada en Parres. Promotor: 
D. francisco Carus Portilla.

IA-vA-0517-08. Quema controlada en Piloña. Promotor: 
D. José Antonio estrada Ordiales.

IA-vA-0518-08. Quema controlada en Piloña. Promotor: 
D. Alfonso Artidiello Prendes.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos, establece el régimen jurídi-
co para garantizar la integración de los aspectos ambientales 
de los proyectos comprendidos en sus anexos, o que puedan 
afectar directa o indirectamente a los espacios que forman 
parte de la Red Natura 2000.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 149/2007, de 
1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, corresponde a esta 
Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación 
de impacto ambiental.

Los proyectos referidos no figuran entre aquellos que 
deben someterse ineludiblemente a evaluación de impacto 
ambiental. Sin embargo, las actuaciones se llevan a cabo en 
espacios incluidos en la Red Natura 2000 por lo que les son de 
aplicación el articulado del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
capítulo II, sección 2.ª, de evaluación de Impacto Ambiental 
de Proyectos del anexo II y de proyectos no incluidos en el 
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anexo I que puedan afectar directa o indirectamente a los es-
pacios de la Red Natura 2000.

De conformidad con el artículo 16 y 17 del RDL 1/2008 
el órgano ambiental realiza las consultas a administraciones 
e interesados al objeto de la toma de decisión sobre cada 
proyecto.

fundamentos de derecho

visto que los proyectos referidos les serían de aplicación 
el artículo 16 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de Impac-
to Ambiental de Proyectos:

Artículo 16: “La persona física o jurídica, pública o priva-
da, que se proponga realizar un proyectos de los comprendi-
dos en el anexo II, o un proyecto no incluido en el anexo I y 
que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de 
la Red Natura 2000, solicitará al órgano que determine cada 
comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o 
no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impac-
to ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
anexo III…”

vistos los informes técnicos, de acuerdo con los criterios 
del anexo III del RDL 1/2008:

Las actuaciones se desarrollan en terrenos de pequeña 
superficie. El porcentaje de espacio incluido en la Red Na-
tura 2000 no es significativo respecto al total. Además, no se 
esperan afecciones significativas a hábitats ni especies priori-
tarias, ni acumulación de los efectos con otros proyectos. el 
potencial impacto se limita al tiempo que tarde en rebrotar la 
vegetación. Los posibles impactos quedarán corregidos con la 
correcta ejecución de las actuaciones, siguiendo para ello el 
condicionado ambiental impuesto. Sólo en este caso se consi-
deran los proyectos ambientalmente viables.

fundamentos de derecho

visto que los proyectos referidos les serían de aplicación 
el artículo 16 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de Impac-
to Ambiental de Proyectos:

Artículo 16: “La persona física o jurídica, pública o priva-
da, que se proponga realizar un proyectos de los comprendi-
dos en el anexo II, o un proyecto no incluido en el anexo I y 
que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de 
la Red Natura 2000, solicitará al órgano que determine cada 
comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o 
no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impac-
to ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
anexo III…”.

R e S U e L v O

Primero.—Dadas las características de las actuaciones, 
ubicación y relevancia del potencial impacto, los proyectos:

IA-vA-0516-08. Quema controlada en Parres. Promotor: 
D. francisco Carus Portilla.

IA-vA-0517-08. Quema controlada en Piloña. Promotor: 
D. José Antonio estrada Ordiales.

IA-vA-0518-08. Quema controlada en Piloña. Promotor: 
D. Alfonso Artidiello Prendes.

No requieren sujeción al trámite de evaluación de im-
pacto ambiental. Sus características y las consultas realizadas 
se resumen en los epígrafes A y b del anexo de la presente 
Resolución.

Segundo.—La realización de los proyectos citados en el re-
suelvo primero, deberá estar sujeta al siguiente condicionado 
ambiental descrito en los epígrafes C del anexo.

Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—21.879.

Anexo I

eXPte. N.º IA-vA-0516-08. DOCUMeNtO AMbIeNtAL De QUeMA 
CONtROLADA eN PARReS. PROMOtOR: D. fRANCISCO CARUS 

PORtILLA

A. Descripción del proyecto.

Se trata de una quema controlada ubicada en el LIC Sierra 
del Sueve, incluido en la lista de la Decisión de la Comisión, de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004. La actuación se encuentra además, en los 
terrenos incluidos dentro del Paisaje Protegido de la Sierra 
del Sueve, pendiente de declaración, de la Red Regional de 
espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias.

La actuación se ubica en la parcela 1 del polígono 1, con 
una superficie de 9,6 ha. Afecta a 6,76 ha del hábitat de inte-
rés comunitario 4030 brezales secos europeos. No se prevén 
efectos significativos sobre ningún hábitat prioritario de inte-
rés comunitario.

b. Resultado de las consultas.

La siguiente tabla especifica las administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje X
Dirección General de Ordenación del territorio y Urbanismo
Dirección General de Patrimonio Cultural X
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO birdlife) 
ecologistas en Acción 

La Dirección General de biodiversidad y Paisaje conside-
ra que no es necesaria la realización de evaluación de impacto 
ambiental, siempre y cuando se tengan en cuenta los condicio-
nantes ambientales enumerados en el epígrafe C.

La Dirección General de Patrimonio Cultural considera 
que dada la inexistencia de bienes integrantes del patrimo-
nio cultural que puedan ser afectados por los trabajos con-
templados, puede considerarse irrelevante la realización de 
evaluación de impacto ambiental, en lo que al ámbito de su 
competencia se refiere.

C. Condicionado ambiental.

1. No se ejecutará la actuación durante la época de nidifi-
cación de las aves (15 de marzo a 30 de agosto).

2. en el caso de que durante el desarrollo de las obras 
se detecte la presencia de alguna especie catalogada, o 
bien la presencia de sus nidos o madrigueras, en espe-
cial de alguna especie incluida en cualquier categoría 
de protección del Catálogo Regional de especies Ame-
nazadas de la fauna vertebrada del Principado de As-
turias o del Catálogo Nacional de especies Amenaza-
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das, se pondrá en conocimiento de ello al órgano com-
petente en materia de espacios y especies protegidas, al 
objeto de tomar las medidas adecuadas al respecto.

3. Se realizará una faja perimetral con retirado de los res-
tos vegetales, para controlar el fuego en las parcelas.

4. Se respetará en cualquier caso, la vegetación de ribera 
por su valor ecológico, forme bosque o no, sea cual sea 
su composición. Además de respetar su integridad, se 
deberá asegurar la persistencia de un ecotono entre la 
vegetación de ribera y el terreno quemado.

5. Las quemas solicitadas podrán ejecutarse a lo largo de 
3 años, con un máximo de 5 ha en cada campaña.

6. Cada año se presentará ante el órgano ambiental que 
gestiona la Red Natura 2000 la ubicación detallada del 
área de quema de cada campaña.

7. Se aportarán los recursos humanos y técnicos suficien-
tes para garantizar el control de la quema y evitar ries-
gos en las zonas circundantes.

8. Se deberá desarrollar un plan de seguimiento que ga-
rantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
protectoras y correctoras, cuya memoria se presentará 
una vez finalizadas las actuaciones.

9. La maquinaria deberán cumplir con la legislación vi-
gente de emisión de ruidos, debiendo estar correcta-
mente revisada y ajustada.

10. Se retirarán todos los residuos, recipientes, envases y 
otros materiales plásticos, metálicos o basuras que pue-
dan generarse en las operaciones en el monte.

eXPte. N.º IA-vA-0517-08. DOCUMeNtO AMbIeNtAL De QUeMA 
CONtROLADA eN PILOÑA. PROMOtOR: D. JOSé ANtONIO eStRA-

DA ORDIALeS

A. Descripción del proyecto.

Se trata de una quema controlada ubicada en el LIC Sierra 
del Sueve, incluido en la lista de la Decisión de la Comisión, de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004. La actuación se encuentra además, en los 
terrenos incluidos dentro del Paisaje Protegido de la Sierra 
del Sueve, pendiente de declaración, de la Red Regional de 
espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias.

La actuación se ubica en la parcela 995 del polígono 20, 
con una superficie de 17,54 ha. Afecta a 17,23 ha del hábi-
tat de interés comunitario 4090 Matorrales mediterráneos y 
oromediterráneos primarios y secundarios con dominio de 
gesnistas. Se prevé además la afección de 0,17 ha del hábitat 
prioritario 4020* brezales húmedos atlánticos de zonas tem-
pladas de Erica ciliraris y Erica tetralix.

b. Resultado de las consultas.

La siguiente tabla especifica las administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje X
Dirección General de Ordenación del territorio y Urbanismo
Dirección General de Patrimonio Cultural X
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 

Sociedad española de Ornitología (SeO birdlife) 
ecologistas en Acción 

La Dirección General de biodiversidad y Paisaje conside-
ra que no es necesaria la realización de evaluación de impacto 
ambiental, siempre y cuando se tengan en cuenta los condicio-
nantes ambientales enumerados en el epígrafe C.

La Dirección General de Patrimonio Cultural considera 
que dada la inexistencia de bienes integrantes del patrimo-
nio cultural que puedan ser afectados por los trabajos con-
templados, puede considerarse irrelevante la realización de 
evaluación de impacto ambiental, en lo que al ámbito de su 
competencia se refiere.

C. Condicionado ambiental.

1. No se ejecutará la actuación durante la época de nidifi-
cación de las aves (15 de marzo a 30 de agosto).

2. en el caso de que durante el desarrollo de las obras 
se detecte la presencia de alguna especie catalogada, o 
bien la presencia de sus nidos o madrigueras, en espe-
cial de alguna especie incluida en cualquier categoría 
de protección del Catálogo Regional de especies Ame-
nazadas de la fauna vertebrada del Principado de As-
turias o del Catálogo Nacional de especies Amenaza-
das, se pondrá en conocimiento de ello al órgano com-
petente en materia de espacios y especies protegidas, al 
objeto de tomar las medidas adecuadas al respecto.

3. Se realizará una faja perimetral con retirado de los res-
tos vegetales, para controlar el fuego en las parcelas.

4. Se respetará en cualquier caso, la vegetación de ribera 
por su valor ecológico, forme bosque o no, sea cual sea 
su composición. Además de respetar su integridad, se 
deberá asegurar la persistencia de un ecotono entre la 
vegetación de ribera y el terreno quemado.

5. La quema solicitada se realizará a lo largo de cua-
tro campañas, autorizándose un máximo de 5 ha por 
campaña.

6. Durante la campaña 2008/2009 la zona a quemar estará 
alejada al menos por 2 ha de la zonas de quemas auto-
rizadas para D. Alfonso Artidiello Prendes. (IA-vA-
0518-08).

7. Se aportarán los recursos humanos y técnicos suficien-
tes para garantizar el control de la quema y evitar ries-
gos en las zonas circundantes.

8. No se autoriza la quema sobre el hábitat prioritario 
4020* brezales húmedos atlánticos de zonas templadas 
de Erica ciliraris y Erica tetralix, identificada en el anexo 
cartográfico del documento ambiental de la actuación.

9. Cada año se presentará ante el órgano ambiental que 
gestiona la Red Natura 2000 la ubicación detallada del 
área de quema de cada campaña.

10. Se deberá desarrollar un plan de seguimiento que ga-
rantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
protectoras y correctoras, cuya memoria se presentará 
una vez finalizadas las actuaciones.

11. La maquinaria deberán cumplir con la legislación vi-
gente de emisión de ruidos, debiendo estar correcta-
mente revisada y ajustada.

12. Se retirarán todos los residuos, recipientes, envases 
y otros materiales plásticos, metálicos o basuras que 
puedan generarse en las operaciones en el monte.
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eXPte. N.º IA-vA-0518-08. DOCUMeNtO AMbIeNtAL De QUeMA 
CONtROLADA eN PILOÑA. PROMOtOR: D. ALfONSO ARtIDIeLLO 

PReNDeS

A. Descripción del proyecto.

Se trata de una quema controlada ubicada en el concejo 
de Piloña, en el LIC Sierra del Sueve, incluido en la lista de 
la Decisión de la Comisión, de fecha 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/
Cee del Consejo, la lista de lugares de importancia comunita-
ria de la región biogeográfica atlántica, publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea de fecha 29/12/2004. La actuación 
se encuentra además, en los terrenos incluidos dentro del Pai-
saje Protegido de la Sierra del Sueve, pendiente de declara-
ción, de la Red Regional de espacios Naturales Protegidos 
del Principado de Asturias.

La actuación afecta a las siguientes parcelas catastrales:

Polígono Parcela Superficie (ha)
24 325, 326, 327, 328 2,47
21 995 2,94
21 995 2,63

Se prevén afecciones a los hábitats de interés comunitario 
4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios 
y secundarios con dominio de genistas (3,21 ha) y 4030 breza-
les secos europeos (2,19 ha). No se prevén afecciones a ningún 
hábitat prioritario de conservación.

b. Resultado de las consultas.

La siguiente tabla especifica las administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultados Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje X
Dirección General de Ordenación del territorio y Urbanismo
Dirección General de Patrimonio Cultural X
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
Coordinadora ecologista de Asturias 
Sociedad española de Ornitología (SeO birdlife) 
ecologistas en Acción 

La Dirección General de biodiversidad y Paisaje conside-
ra que no es necesaria la realización de evaluación de impacto 
ambiental, siempre y cuando se tengan en cuenta los condicio-
nantes ambientales enumerados en el epígrafe C.

La Dirección General de Patrimonio Cultural considera 
que dada la inexistencia de bienes integrantes del patrimo-
nio cultural que puedan ser afectados por los trabajos con-
templados, puede considerarse irrelevante la realización de 
evaluación de impacto ambiental, en lo que al ámbito de su 
competencia se refiere.

C. Condicionado ambiental.

1. No se ejecutará la actuación durante la época de nidifi-
cación de las aves (15 de marzo a 30 de agosto).

2. en el caso de que durante el desarrollo de las obras 
se detecte la presencia de alguna especie catalogada, o 
bien la presencia de sus nidos o madrigueras, en espe-
cial de alguna especie incluida en cualquier categoría 
de protección del Catálogo Regional de especies Ame-
nazadas de la fauna vertebrada del Principado de As-
turias o del Catálogo Nacional de especies Amenaza-
das, se pondrá en conocimiento de ello al órgano com-

petente en materia de espacios y especies protegidas, al 
objeto de tomar las medidas adecuadas al respecto.

3. Se realizará una faja perimetral con retirado de los res-
tos vegetales, para controlar el fuego en las parcelas.

4. Se respetará en cualquier caso, la vegetación de ribera 
por su valor ecológico, forme bosque o no, sea cual sea 
su composición. Además de respetar su integridad, se 
deberá asegurar la persistencia de un ecotono entre la 
vegetación de ribera y el terreno quemado.

5. La quema solicitada se realizará a lo largo de dos cam-
pañas, autorizándose un máximo de 5 ha por cada una 
de ellas. en la primera (2008/2009) sólo podrá reali-
zarse la quema en una de las zonas solicitadas de la 
parcela 995.

6. Cada año se presentará ante el órgano ambiental que 
gestiona la Red Natura 2000 la ubicación detallada del 
área de quema de cada campaña.

7. Se aportarán los recursos humanos y técnicos suficien-
tes para garantizar el control de la quema y evitar ries-
gos en las zonas circundantes.

8. Se deberá desarrollar un plan de seguimiento que ga-
rantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
protectoras y correctoras, cuya memoria se presentará 
una vez finalizadas las actuaciones.

9. La maquinaria deberán cumplir con la legislación vi-
gente de emisión de ruidos, debiendo estar correcta-
mente revisada y ajustada.

10. Se retirarán todos los residuos, recipientes, envases y 
otros materiales plásticos, metálicos o basuras que pue-
dan generarse en las operaciones en el monte.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
convocan exámenes ordinarios para la obtención de titula-
ciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.

La competencia para la realización y control de los exáme-
nes encaminados a la obtención de titulaciones para el gobier-
no de embarcaciones de recreo corresponde al Principado de 
Asturias, al estar incluida en los títulos competenciales más 
amplios referidos a la ordenación del sector pesquero, a la 
enseñanza y al deporte, establecidos, respectivamente, en el 
artículo 11, apartado 7, el artículo 18 y el artículo 10.1, aparta-
do 23, todos ellos del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias.

La normativa reguladora de las condiciones para el ma-
nejo de embarcaciones de recreo se encuentra recogida en la 
Orden del Ministerio de fomento 3200/2007, de 26 de octu-
bre (bOe del 3/11/2007), por la que se regulan las condiciones 
para el gobierno de embarcaciones de recreo, y el artículo 1 
y anexo I de la Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la 
Dirección General de la Marina Mercante (bOe núm. 8 de 
9/01/1998).

teniendo en cuenta la importancia del sector náutico de-
portivo en Asturias, resulta procedente la convocatoria de 
exámenes teóricos ordinarios para la obtención de títulos de 
Patrón para Navegación básica, Patrón de embarcaciones de 
Recreo, Patrón de yate y Capitán de yate.

Por ello, de conformidad con la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
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la Administración del Principado de Asturias, y el Decreto 
186/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones 
y servicios transferidos por la Administración del estado en 
materia de enseñanzas náuticas, buceo profesional y activida-
des subacuáticas, y se adscriben a la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, y demás normas aplicables,

R e S U e L v O

 Convocar exámenes teóricos ordinarios para la obtención 
de títulos de Patrón para Navegación básica, Patrón de em-
barcaciones de Recreo, Patrón de yate, y Capitán de yate, 
para el año 2009, con sujeción a las siguientes

bASeS De CONvOCAtORIA

Primera.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas, los aspi-
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1.—Ser mayor de edad para los exámenes de Patrón de 
yate y Capitán de yate.

2.—A los exámenes de Patrón para Navegación básica y 
Patrón de embarcaciones de Recreo, además de los mayores 
de edad, podrán concurrir los mayores de dieciséis años que 
presenten una autorización de la persona que ejerza la pa-
tria potestad o la tutela. Dicha autorización se suscribirá en el 
impreso normalizado que se adjunta en el anexo I y se acom-
pañará a la misma una fotocopia del documento nacional de 
identidad, tarjeta de residencia o pasaporte del padre, madre, 
tutor o tutora.

Segunda.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en la convocatoria deberán 
aportar la siguiente documentación: 

1.—Solicitud, en impreso normalizado que se adjunta en 
el anexo II, que se facilitará en las dependencias de la Direc-
ción General de Pesca, Avda. Príncipe de Asturias 74, Cen-
tro de formación Profesional Náutico, Pesquera 2ª planta, 
33212, Gijón, así como en las Oficinas Comarcales de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el Servicio 
de Atención Ciudadana, Edificio Administrativo de Servicio 
Múltiple, c/ Coronel Aranda, 2, 33005 Oviedo, y en la página 
en Internet de la Administración del Principado de Asturias, 
http://tematico.asturias.es/dgpesca

2.—Justificación del abono de la tasa de derechos de exa-
men, de acuerdo con la normativa en vigor en cada convocato-
ria, que deberá ser ingresada en metálico en cualquiera de las 
entidades bancarias del territorio del Principado de Asturias 
mediante impreso normalizado 046, el cual se facilitará junta-
mente con el de la solicitud.

Los ingresos a realizar fuera del territorio del Principado 
de Asturias podrán efectuarse igualmente mediante el men-
cionado impreso 046 en cualquier oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria para su abono en la oficina institucional 
(código 5647).

 Asimismo, puede realizarse el ingreso mediante la Oficina 
virtual del ente Público de Servicios tributarios del Principa-
do de Asturias, en la página en Internet de la Administración 
del Principado de Asturias, www.asturias.es A tal fin, se indi-
can las instrucciones necesarias en el anexo III.

estos derechos de examen incorporarán el coste de cuan-
tos actos administrativos deriven de la presente convocatoria, 
incluidos los de expedición de certificaciones y los relativos a 
reclamaciones, si bien no incluirán la expedición de los títulos 

correspondientes, que está gravada por otra tasa y habrá que 
abonarla en el momento de su solicitud.

3.—Además se acompañará:

a) Una fotografía reciente tamaño carnet, en cuyo dorso 
figurarán el nombre y los apellidos.

b) Una fotocopia del documento nacional de identidad, 
tarjeta de residencia o pasaporte, en vigor.

c) Certificado médico en impreso oficial ajustado al cuadro 
de aptitudes psicofísicas establecido en la Resolución de la Di-
rección General de la Marina Mercante de 30 de diciembre de 
1997, o en su defecto, fotocopia compulsada de la licencia de 
conducción acompañada de informe de un médico o diploma-
do en óptica en el que se certifique que el interesado cumple 
con el criterio 1.3 del anexo I de la mencionada Resolución de 
la Dirección General de la Marina Mercante de 30 de diciem-
bre de 1997 (publicada en el Boletín Oficial del Estado de 9 
de enero de 1998). De acuerdo con la citada resolución, en el 
Certificado Médico se hará constar: “No padece enfermedad 
ni defecto físico que le impida realizar actividades náuticas 
de recreo de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la 
D.G.M.M. de 30/12/1997”.

en lugar de la fotocopia compulsada de la licencia de 
conducción podrá presentarse el documento expedido por 
un Centro de Reconocimiento de Conductores, de los regu-
lados por el Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, que 
acredite haber superado el reconocimiento médico necesario 
para la obtención de la licencia de conducción. Cuando dicho 
documento acredite asimismo que el interesado cumple con 
el criterio 1.3 del anexo I de la Resolución citada en el pá-
rrafo anterior, no será preciso acompañar el informe médico 
o de diplomado en óptica al que hace referencia el párrafo 
anterior.

No será necesario presentar dicho certificado si ha trans-
currido un período menor de dos años desde la fecha de reali-
zación de alguno de los exámenes convocados por nuestra Co-
munidad Autónoma, u obtención o renovación de cualquier 
título de los establecidos en la citada Orden fOM/3200/2007.

d) Los aspirantes que hayan superado una parte del pro-
grama de Patrón de yate o Capitán de yate, por haberla 
aprobado en exámenes anteriores, aportarán en el momento 
de presentar la solicitud el certificado del último examen rea-
lizado. No se convalidarán asignaturas de exámenes aproba-
dos por otros Tribunales, cuyo certificado se aporte con pos-
terioridad a la solicitud de matrícula.

A efectos de convalidación de asignaturas aprobadas se-
gún la normativa anterior, se estará a lo dispuesto en la Re-
solución de desarrollo de la Orden fOM/3200/2007, de 26 de 
octubre, que se publicará próximamente.

e) título, tarjeta o resguardo de trámite de Patrón de em-
barcaciones de Recreo, para presentarse a los exámenes de 
Patrón de yate.

f) título, tarjeta o resguardo de trámite Patrón de yate, 
para presentarse a los exámenes de Capitán de yate.

La documentación aportada en la convocatoria del mes 
de enero de 2009, tendrá validez y no deberá ser nuevamente 
aportada en la convocatoria de mayo de 2009, siempre que no 
se encuentre caducada. en dicho caso, los aspirantes tendrán 
únicamente que aportar la solicitud debidamente cubierta y el 
resguardo del pago de tasas.
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tercera.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los referidos documentos se presentarán en el Registro 
de la Dirección General de Pesca de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural o por cualquiera de los medios 
establecidos 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, en las 
siguientes fechas:

Convocatoria de enero: Del 1 al 15 de diciembre de 2008.

Convocatoria de mayo: Del 1 al 17 de abril de 2009.

Cuarta.—Admisión y exclusión de aspirantes:

Una vez finalizado el plazo de solicitud de matrícula, se 
hará pública la lista provisional de admitidos y excluidos en 
el tablón de anuncios de la Dirección General de Pesca y en 
la página en Internet de la misma, http://tematico.asturias.es  
los días 23 de diciembre de 2008, respecto a la convocatoria 
de enero de 2009, y 28 de abril de 2009, respecto a la convo-
catoria de mayo. Los candidatos que hayan resultado exclui-
dos, podrán subsanar las deficiencias en el plazo de diez días 
hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
se hará pública, sólo a efectos informativos, en el tablón de 
anuncios de la Dirección General de Pesca y en la página en 
Internet de la misma, http://tematico.asturias.es los días 16 de 
enero de 2009, respecto a la convocatoria de enero, y 15 de 
mayo de 2009, respecto a la convocatoria de mayo.

Quinta.—Tribunales calificadores:

Los tribunales que han de juzgar las pruebas serán nom-
brados por la Dirección General de Pesca en la misma reso-
lución por la que se apruebe la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos.

Sexta.—Fecha y lugar de los exámenes:

Los exámenes se celebrarán, en el Centro de formación 
Profesional Náutico Pesquera, sito en Avenida Príncipe de 
Asturias, 74, 33212 Gijón, y en las fechas que se indican:

Convocatoria de enero:

— Patrón para Navegación básica:

 Día 20 de enero de 2009: De 16.00 a 17.15 horas.

— Patrón de embarcaciones de Recreo:

 Día 21 de enero de 2009:  De 16.00 a 18.30 horas.

— Patrón de yate: 

Día 20 de enero de 2009: De 16.00 a 16.30 horas, Se-
guridad (30 minutos). De 17.00 a 19.00 horas, Nave-
gación: teoría y Carta (2 horas).

Día 21 de enero de 2009: De 16.00 a 16.45 horas, Ra-
diocomunicaciones (45 minutos). De 17.00 a 17.30 
horas, Legislación (30 minutos). De 18.00 a 18.30 ho-
ras, Meteorología y Oceanografía (30 minutos).

-—Capitán de yate:

Día 20 de enero de 2009: De 16.00 a 17.00 horas, 
teoría del buque (1 hora). De 18.30 a 19.30 horas, 
teoría de Navegación (1 hora).

Día 21 de enero de 2009: De 16.00 a 19.00 horas, Cál-
culo de Navegación (3 horas).

Día 22 de enero de 2009: A las 16.00 horas, Inglés 
escrito y oral.

Día 23 de enero de 2009: De 16.00 a 17.00 horas, Me-
teorología y Oceanografía (1 hora). De 17.30 a 18.30 
horas, Radiocomunicaciones (1 hora).

Convocatoria de mayo:

— Patrón para Navegación básica:

 Día 19 de mayo de 2009: De 16.00 a 17:15 horas.

— Patrón de embarcaciones de Recreo:

 Día 20 de mayo de 2009: De 16.00 a 18.30 horas.

— Patrón de yate:

Día 19 de mayo de 2009: De 16.00 a 16.30 horas, Se-
guridad (30 minutos). De 17.00 a 19.00 horas, Nave-
gación: teoría y Carta (2 horas). 

Día 20 de mayo de 2009: De 16.00 a 16:45 horas, Ra-
diocomunicaciones (45 minutos). De 17.00 a 17.30 
horas, Legislación (30 minutos). De 18.00 a 18.30 ho-
ras, Meteorología y Oceanografía (30 minutos).

— Capitán de yate:

Día 19 de mayo de 2009: De 16.00 a 17.00 horas, 
teoría del buque (1 hora). De 18.30 a 19.30 horas, 
teoría de Navegación (1 hora). 

Día 20 de mayo de 2009: De 16.00 a 19.00 horas, Cál-
culo de Navegación (3 horas). 

Día 21 de mayo de 2009: A las 16.00 horas, Inglés 
escrito y oral.

Día 22 de mayo de 2009: De 16.00 a 17.00 horas, Me-
teorología y Oceanografía (1 hora). De 17.30 a 18.30 
horas, Radiocomunicaciones (1 hora).

Séptima.—Estructura de las pruebas:

Los exámenes serán escritos y se ajustarán, en lo referente 
a los programas, forma y condiciones mínimas para superar-
los, a la Orden del Ministerio de fomento 3200/2007, de 26 de 
octubre (bOe del 3/11/2007), por la que se regulan las condi-
ciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.

Para la obtención de la titulación de capitán de yate el exa-
men de inglés será escrito y oral.

Octava.—Material:

Los aspirantes tienen que acudir provistos del siguiente 
material:

 Patrón para Navegación básica: Documento nacional  —
de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, no ad-
mitiéndose calculadora.

 Patrón de embarcaciones de Recreo: Documento  —
nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasa-
porte, bolígrafo y material necesario para la resolu-
ción de cartas náuticas, no admitiéndose calculadora 
programada.

 Patrón de yate: Documento nacional de identidad, tar- —
jeta de residencia o pasaporte, Anuario de Mareas del 
Instituto Hidrográfico de la Marina del año 2009 y ma-
terial necesario para la resolución de cartas náuticas.

 Capitán de yate: Documento nacional de identidad,  —
tarjeta de residencia o pasaporte y material necesario 
para la resolución de carta náutica, con almanaque 
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náutico de 2009 y material para la resolución de cálcu-
los astronómicos.

Novena.—Resultado de los exámenes:

1.—Finalizados los exámenes, se publicarán las calificacio-
nes de los mismos en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Pesca y en la página en Internet del Principado de 
Asturias, http://tematico.asturias.es/dgpesca.

2.—Los Secretarios de los tribunales, con el visto bueno 
de sus respectivos Presidentes, expedirán certificaciones in-
dividuales de las calificaciones obtenidas, que se ajustarán al 
modelo oficial. No será necesario emitir dicho certificado para 
aquellos aspirantes que hubieran superado las pruebas en su 
totalidad.

Décima.—Recursos:

La presente Resolución de convocatoria pone fin a la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso po-
testativo de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguientes al de dicha publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Contra los actos de los tribunales calificadores cabrá inter-
poner recurso de alzada ante la Dirección General de Pesca 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
publicación o notificación del acuerdo, conforme a lo estable-
cido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los aspi-
rantes declarados no aptos podrán solicitar a los tribunales 
Calificadores aclaración respecto a las calificaciones, en los 
primeros diez días del mencionado plazo de un mes para la 
interposición del recurso.

Transcurrido un mes desde la adquisición de firmeza de 
las calificaciones, se procederá de oficio y mediante diligencia 
que constará documentada en el expediente, a la destrucción 
de los ejercicios de los aspirantes.

Publíquese la presente Resolución en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y notifíquese la misma a las 
escuelas de navegación y a las federaciones de vela y Moto-
náutica del Principado de Asturias.

Gijón, a 4 de noviembre de 2008.—La Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.—(P.D. Resol. 18-9-07, bOPA 
1-10-07), el Director General de Pesca.—21.881.

Anexo I

AUtORIzACIóN De PARtICIPACIóN eN PRUebAS PARA LA ObteN-
CIóN De tItULACIONeS PARA eL GObIeRNO De eMbARCACIO-

NeS De ReCReO

.................................................................................................., con DNI  
…..............................................., en mi condición de (señále-
se lo que proceda) madre, padre, tutora, tutor del/de  
la menor ....................................................... con DNI ……………., autorizo 
su participación en los exámenes ordinarios para la obtención de titulacio-
nes para el gobierno de embarcaciones de recreo, convocados por Resolu-
ción de 4 de noviembre de 2008.

en ..........................., a ....... de .................................. de .................

fdo. .....................................

esta autorización deberá acompañarse de fotocopia del DNI del pa-
dre, madre, tutora o tutor del/de la menor.

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pongo en cono-
cimiento que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados de 
titularidad de la Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los ficheros correspondientes 
a su expediente, y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección Ge-
neral de Pesca, avda. Príncipe de Asturias, s/n, escuela Náutico Pesquera 
2.ª planta, 33212 Gijón.

Anexo II

SOLICItUD De PARtICIPACIóN eN PRUebAS PARA LA ObteNCIóN 
De tItULACIONeS PARA eL GObIeRNO De eMbARCACIONeS De 

ReCReO 
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Anexo III

INStRUCCIONeS PARA eL PAGO De LA tASA DeReCHOS De eXA-
MeN MeDIANte LA OfICINA vIRtUAL DeL eNte PúbLICO De 

SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Cómo acceder a la Oficina Virtual de los Servicios Tributarios del 
Principado:

Abra la página del Principado de Asturias: www.asturias.es

Dentro del Menú “vivir en Asturias”, pulse el enlace de los Servicios 
tributarios.

Una vez dentro, ir a la Oficina Virtual.

elegir Confección on line y descarga de impresos.

Ir a tasas y elegir 046.

Cómo cubrir el Modelo 046:

fecha devengo: el día en el que realiza el pago (dd/mm/aaaa).

Centro Gestor: Seleccione 18.06. Consejería de Medio Rural y Pesca. 
Pesca.

Aplicación: “328005 expedición de titulaciones y tarjetas…

ejercicio: el año en curso (aaaa).

Período:  Mes (mm).

Datos Personales: Indique los suyos.

Descripción: Derechos de examen.

tASAS AÑO 2008

Tarifa Denominación Importe euros*
18050 Capitán de yate 63,95
18051 Patrón de yate 49,76
18052 PeR 21,32
18053 PNb 21,32

* tasas válidas hasta el 31 de diciembre de 2008. Para realizar la matrícu-
la de abril de 2009, consultar tasas actualizadas del año 2009.

Después de totalizar el importe, pulse Siguiente.

Cómo efectuar el pago:

En la siguiente página la Oficina Virtual le ofrece, en formato PDF, las 3 
copias del Modelo 046, por si Vd. lo quiere pagar en una oficina bancaria.

Si lo prefiere, puede efectuar el pago telemático, con tarjeta bancaria, 
pulsando “Iniciar Pago”. Si es así, no se olvide de imprimir su justificante de 
pago, que deberá adjuntar con la solicitud.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 23 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Castrillón 
(Personal Laboral) en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo del (Código 3301952, 
expediente: C-43/08) Ayuntamiento de Castrillón (Personal 
Laboral), presentado en el Registro General de la Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 21-10-08, 
suscrito por la representación legal de la empresa y de los tra-
bajadores el 15-9-08, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos 
de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución 
de 3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competen-
cias del titular de la Consejería de Industria y empleo, en el 
titular de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de la Dirección General de trabajo Seguridad Laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Oviedo, 23 de octubre de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en bOPA, n.º 217, 
17-9-07).—21.858.

ACtA De OtORGAMIeNtO DeL CONveNIO PARA eL PeRSONAL 
LAbORAL fIJO De PLANtILLA DeL AyUNtAMIeNtO De CAStRI-

LLóN PARA 2008-2011

en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Castrillón, 
siendo las trece horas del día quince de septiembre de dos mil 
ocho, se reúnen los miembros de la Mesa General Negocia-
dora del citado Convenio, integrada por las personas que a 
continuación se relacionan:

De una parte, y en representación del Ayuntamiento de 
Castrillón:

D.ª Ángela vallina de la Noval. —

D. José Ramón Rodríguez Alonso. —

D.ª M.Jesús Rossell Cantón. —

D. Manuel Ángel fernández Galán. —

D. José Luis Garrido Gómez. —

D. Ramón Martínez Campo. —

De la otra, en representación de la parte social:

D. Carlos Suárez Muñiz (CISf). —

D. Antonio Oscar Canteli Iglesias (UGt). —

D. Jesús blanco fernández (UGt). —

D. Ricardo González Pérez (UGt). —

D.ª M.Antonia Cornejo González (CCOO). —

D. Jesús García Carbajal (SIPLA). —

D. Javier González Castellanos (SIPLA). —

D. Ángel Prieto Salgado (USO). —

D. Pedro Olegario Cano Menéndez (USO). —

A C U e R D A N

Primero.—Ambas partes se reconocen mutua legitimación 
y capacidad para la negociación del texto de Convenio para el 
personal laboral fijo de plantilla del Ayuntamiento de Castri-
llón para 2008-2011, así como para firmar la presente acta de 
otorgamiento.

Segundo.—en virtud de las negociaciones llevadas a efec-
to en la Mesa General Negociadora, prestan su conformidad 
al Convenio citado, con vigencia hasta el treinta y uno de di-
ciembre de dos mil once.
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y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben la 
presente acta y los correspondientes ejemplares del documen-
to que contiene dicho Convenio para el personal laboral fijo 
de plantilla del Ayuntamiento de Castrillón para 2008-2011.

CONveNIO COLeCtIvO ReGULADOR PARA PeRSONAL LAbORAL 
fIJO De PLANtILLA DeL AyUNtAMIeNtO De CAStRILLóN De 

LOS AÑOS 2008 A 2001

PReÁMbULO

Las partes negociadoras de este Acuerdo Regulador, los Sindicatos UGt, 
CSIf, USO, CCOO y SIPLA y la Corporación Municipal del Ayuntamiento 
de Castrillón, tomando conciencia del importante esfuerzo presupuestario que 
supone para el Ayuntamiento, hacer frente a los gastos de personal, los cuales 
absorben un porcentaje muy importante del presupuesto municipal; así como 
de las necesidades de mejora en la eficiencia y eficacia de los Servicios Muni-
cipales que demandan los ciudadanos, y, buscando una adecuada regulación 
de las condiciones de trabajo de los funcionarios, compaginando, en la medida 
de lo posible, el interés prioritario de la mejora del servicio público municipal, 
con la búsqueda de la optimización de las condiciones del personal municipal 
que debe prestarlo, han llegado, tras negociar desde los principios de buena fe, 
lealtad y cooperación, al Acuerdo que a continuación se articula, efectuado al 
amparo de lo dispuesto en la L.O. 11/85 de 2 de agosto, de Libertad Sindical y 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril del estatuto básico del empleado Público. 

Asimismo, las Leyes que supongan mejoras relativas a la conciliación de la 
vida laboral y familiar, se entenderá incorporada automáticamente al presente 
acuerdo.

CAPítULO I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Ámbito personal.

el presente Convenio regula las condiciones de trabajo del personal laboral 
fijo de plantilla que presta los servicios en el Ayuntamiento de Castrillón, y será 
de aplicación a la totalidad del personal laboral fijo de plantilla de la Corpora-
ción, cualquiera que sea su centro de trabajo.

Artículo 2.—Ámbito temporal. 

el Presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por 
el Pleno si bien, sus efectos económicos, se retrotraerán a la fecha de 1 de enero 
de 2008 y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2011, salvo para aquellos 
aspectos concretos para los que se fije otra fecha.

finalizada su vigencia sin denuncia expresa por alguna de las partes, se 
entenderá prorrogado de año en año, en los términos pactados por las partes 
firmantes.

La denuncia expresa de este Acuerdo hecha por alguna de las partes deberá 
producirse por escrito y con un mínimo de dos meses de antelación a la fecha de 
expiración del mismo o de cualquiera de sus prórrogas.

Artículo 3.—Comisión paritaria de seguimiento del acuerdo.

La Comisión de seguimiento estará compuesta paritariamente por un repre-
sentante de cada una de las Centrales Sindicales que forman la Mesa General 
Negociadora y por los representantes designados por el Grupo de Gobierno 
Municipal. 

La Comisión de seguimiento asumirá las funciones de vigilancia, desarrollo 
y seguimiento de los contenidos de este acuerdo. 

Cada parte podrá designar suplentes de sus miembros, así como acudir asis-
tidos por asesores, con voz pero sin voto, previa comunicación y aceptación por 
ambas partes.

Artículo 4.—Mesa general de negociación.

Se constituye al amparo de lo dispuesto en el Capítulo Iv de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril del estatuto básico del empleado Público, y con carácter perma-
nente, la Mesa General Negociadora, como órgano de negociación continua 
entre la Corporación y los Sindicatos con representatividad en este ámbito. 

La Mesa General Negociadora, se dotará de un reglamento de funciona-
miento que garantice la comunicación permanente entre las partes, establecien-
do el régimen y frecuencia de las sesiones ordinarias y extraordinarias. en el 
caso de las sesiones extraordinarias, éstas podrán ser convocadas por la Cor-
poración o por la mayoría de los sindicatos presentes en la misma. Preferente-
mente la reunión extraordinaria se celebrará antes de diez días hábiles desde la 
fecha de solicitud.

La denuncia de la vigencia del presente acuerdo por cualquiera de las par-
tes, será motivo para su convocatoria en el plazo máximo de un mes.

Las reuniones tendrán lugar mediante convocatoria de la Corporación, por 
acuerdo con las organizaciones sindicales o ante la petición expresa de cualquie-
ra de ellas en el supuesto de producirse denuncia de la vigencia del Acuerdo. 

CAPítULO II. CONDICIONeS eCONóMICAS

Artículo 5.—Régimen retributivo.

1.—La estructura y régimen de las retribuciones básicas y complementarias 
del personal laboral fijo de al servicio del Ayuntamiento, serán las establecidas 
con carácter general para toda la función pública, de acuerdo con el sistema 
definido en el R.D. 861/86 de 25 de abril y en la Ley 7/2007, de 12 de abril del 
estatuto básico del empleado Público.

Dichas retribuciones serán las siguientes: 

a) el sueldo y trienios que correspondan al grupo de titulación al que se 
pertenezca. 

b) el Complemento de destino que corresponde al nivel del puesto que se 
desempeñe, no obstante, se podrán percibir complementos de destino superio-
res en función del grado consolidado.

c) El Complemento específico que retribuye las condiciones particulares de 
cada puesto de trabajo. La correcta determinación del importe del complemen-
to específico de cada puesto de trabajo se determinará definitivamente, a través 
de la relación de puestos de trabajo, una vez definidas las funciones de cada uno 
de ellos, mediante la correspondiente valoración de dichos puestos, y en tanto 
no se disponga, se aplicará el complemento específico existente actualmente, 
procediéndose a la revisión del mismo con la representación sindical, para su 
actualización a partir del 1 de enero de 2009. el acuerdo que se adopte en este 
sentido, quedará unido a este como anexo al mismo y con efectos económicos 
desde el 1 de enero de 2009. 

d) el complemento de productividad que retribuye el especial rendimiento, 
la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el personal desem-
peñe su trabajo. 

La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circuns-
tancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de 
trabajo y objetivos asignados al mismo. 

Corresponde al Pleno de la Corporación determinar la cantidad global des-
tinada a la asignación global del complemento de productividad en el presu-
puesto, y siempre dentro de los límites legalmente señalados.

2.—Los efectos económicos de los trienios se producirán dentro del mes 
en el que se cumplan los tres años de servicios y serán reconocidos de oficio, y 
se abonarán en su totalidad por el importe correspondiente al último grupo de 
adscripción del empleado público.  

3.—Las pagas extraordinarias tendrán la cuantía establecida por la Ley de 
Presupuestos Generales del estado para cada ejercicio y se abonarán en las 
nóminas de junio y diciembre. 

Artículo 6.—Trabajos de superior categoría, adscripciones provisionales y comi-
siones de servicio.

1.—Se realizarán por disposición de la Alcaldía o Concejalía Delgada de 
Personal a propuesta de la Delegación de área correspondiente, debiendo de 
recaer preferentemente en personal del mismo área, que debe pertenecer al 
mismo grupo o al inmediatamente inferior, que reúna las condiciones para el 
desempeño en función de la titulación, formación, experiencia y antigüedad.

en el caso de la Policía Local se considerará además del grupo la categoría. 

La ocupación no podrá ser habitual, sino excepcional y por razones del 
servicio.

2.—Durante el tiempo que se esté desempeñando el trabajo de superior 
categoría, el empleado público percibirá la diferencia entre la totalidad de las 
retribuciones complementarias de su puesto de trabajo y del que circunstancial-
mente se le asigne con tal carácter excepcional.

Artículo 7.—Gratificación por servicios extraordinarios.

7.1.—tiene la consideración de servicio extraordinario cada hora de trabajo 
realizada fuera de la jornada habitual. 

La Corporación velará por que se ajusten a lo legalmente establecido. en to-
do caso responderán siempre a necesidades no planificables en períodos punta 
de trabajo, ausencias imprevistas u otras circunstancias de carácter estructural 
derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, y siempre que no sea 
posible la adecuada adaptación de la jornada laboral ni la utilización de las dis-
tintas modalidades de contratación previstas en la legislación vigente.

Se establecen los siguientes precios de la hora extraordinaria.

GRUPO A  13,32 €

GRUPO b  12,56 €

GRUPO C  11,73 €

GRUPO D  10,93 €

GRUPO e  10,19 €
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Dicho valor se incrementará en un 20% en el caso de que estas horas se rea-
licen en día festivo, de descanso o nocturno, considerándose horario nocturno 
el comprendido entre las 22 y las 7 horas.

7.2.—el trabajador, de común acuerdo con el Gobierno Municipal, podrá 
optar entre percibir las retribuciones anteriormente señaladas o disfrutar del 
descanso compensatorio correspondiente, a razón de 1,75 horas por hora ex-
traordinaria trabajada. La compensación será de 2 horas por hora extraordina-
ria trabajada cuando esta se realice en descanso, festivo o nocturno. 

7.3.—Los trabajadores cuyos servicios sean requeridos en sábados, domin-
gos, festivos, o descansos, además del cobro de las horas extraordinarias, ten-
drán derecho al disfrute de las horas realizadas, salvo que opten por la compen-
sación establecida en el punto anterior. 

en el supuesto de doblar una jornada laboral o realizar una jornada extraor-
dinaria completa, se generará una jornada de descanso.

7.4.—Cuando el trabajador sea requerido para realizar un trabajo extraordi-
nario y este coincida en día de descanso o vacaciones, y se emplee menos de me-
dia jornada, pero sin alcanzar la jornada completa, se garantiza el cómputo de 
horas siguiente: 4 horas extraordinarias cuando se realice menos de media jor-
nada y 8 horas extraordinarias cuando se realice más de la mitad de la jornada. 

7.5.—Los trabajadores que deban doblar una jornada completa de trabajo o 
prolongarla al menos tres horas, tendrán derecho a que se les compute una hora 
extraordinaria para llevar a cabo la comida, cena o desayuno.

7.6.—el importe de las horas extraordinarias se incrementará, para los ejer-
cicios 2008 y siguientes con el IPC acordado.

7.7.—Las Centrales Sindicales con representación en el Ayuntamiento de 
Castrillón tutelarán la realización de servicios extraordinarios con la finalidad 
de reducir éstos al mínimo indispensable. Su realización obedecerá a motivos 
justificados y de carácter urgente.

Artículo 8.—Revisión salarial.

1.—Durante el período de vigencia del presente acuerdo, las retribuciones 
del personal afectado por este Convenio se revisarán anualmente en el por-
centaje de incremento general fijado en le Ley de presupuestos del Estado, sin 
perjuicio de los ajustes que se deriven de la revisión y actualización de la valora-
ción, si la hubiere, de puestos de trabajo que se lleve a cabo. 

CAPítULO III. RéGIMeN De tRAbAJO

(Según Decreto 6/2004 de 22 de enero, del Principado de Asturias).

Artículo 9.—Jornada.

1.—Jornada normal.—La Jornada normal para todos los trabajadores al ser-
vicio de la Corporación, será la actualmente establecida. 

2.—Entre el final de una jornada normal y el comienzo de la siguiente, me-
diarán, como mínimo 12 horas.

3.—tiempo de bocadillo.—el tiempo de interrupción del trabajo para boca-
dillo será de 30 minutos. Dicho tiempo deberá disfrutarse en las horas centrales 
de la jornada, sin perjuicio del servicio. 

Artículo 10.—Horarios.

Horario normal.—El horario normal para toda la plantilla queda fijado du-
rante todo el año de igual forma que está establecida a la firma del acuerdo.

Artículo 11.—Jornadas especiales.

1.—1TD Jornada a un turno fijo. (Descansos festivos, sábados y domingos).

2.—1TD4 Jornada de un turno fijo. (Descansos intersemanales).

3.—2t4 Jornada de dos turnos. (Descansos intersemanales).

4.—2tD Jornada de dos turnos. (Descansos en sábados, domingos y 
festivos).

5.—3t4 Jornada de tres turnos. (Descansos intersemanales).

Se establece, para la Policía Local, la jornada de tres turnos mediante el 
sistema conocido como turno biológico, es decir, 6 días consecutivos de trabajo, 
con alternancia consecutiva de 2 mañanas, 2 tardes y 2 noches. 

estas jornadas afectarán al trabajador que con carácter temporal o perma-
nente, por necesidades de funcionamiento del servicio se acuerde que trabajen 
en estos regímenes.

Artículo 12.—Horarios especiales.

1.

Horario de 3TD4

turno de la mañana De 06,00 a 14,00 horas.

Horario de 3TD4

turno de la tarde De 14,00 a 22,00 horas.

turno de la noche De 22,00 a 06,00 horas.

2.

HORARIO DE 2TD4

turno de la mañana De 06,00 a 14,00 horas.

turno de la tarde De 14,00 a 22,00 horas.

3.

Horario de 2tD el actualmente establecido.

4.—Jornadas y horarios excepcionales: Por razones y necesidades del ser-
vicio, el Gobierno Municipal, de acuerdo con los trabajadores, podrá arbitrar 
otras jornadas u horarios, una vez informada, con carácter previo siempre que 
sea posible la representación sindical.

Artículo 13.—Vacaciones.

1.—vacaciones: Las vacaciones para todo el personal serán las actualmente 
establecidas. Deberán disfrutarse dentro de lo posible de forma continuada. 
No obstante, se autoriza un único fraccionamiento mínimo de 5 días de dura-
ción, excepto en el departamento de Policía Local que se seguirá como en la 
actualidad.

2.—Calendario de vacaciones: Con el objeto de armonizar en lo posible las 
disposiciones legales, en cuanto a disfrute de vacaciones, las necesidades del 
servicio, la planificación de los trabajos y las preferencias del personal en cuanto 
a las fechas de vacaciones, se confeccionará y pactará el calendario para todo 
el personal municipal. Dicho calendario, deberá confeccionarse en el primer 
trimestre del año.

3.—Interrupción de las vacaciones: Si iniciado el período de vacaciones, 
se produjese la baja del empleado por I.t. con ingreso hospitalario, quedará 
interrumpido el período de vacaciones, en tanto dure la situación de I.t., pro-
siguiendo el disfrute de las mismas una vez finalice la enfermedad y hasta su 
total disfrute.

fijado el calendario vacacional si el trabajador o trabajadora no pudiera 
iniciarlo a consecuencia de una situación de I.t., maternidad, adopción y acogi-
miento o riesgo durante el embarazo, pospondrá su disfrute al momento en que 
desaparezcan tales circunstancias, pasando a disfrutarlo dentro del año natural 
según las necesidades del servicio.

4.—el período de vacaciones no podrá ser compensado económicamente ni 
disfrutarse una vez transcurrido el año natural.

5.—en el supuesto de que el Ayuntamiento por situaciones extraordinarias 
debidamente acreditadas, una vez aprobado el calendario de vacaciones anua-
les, se viese obligado a modificar el disfrute de las mismas con menos de dos 
meses de antelación a la fecha prevista, el trabajador tendrá derecho a que se le 
abonen los gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa presen-
tación de la documentación acreditativa al respecto.

6.—Días inhábiles: Además de las fiestas señaladas en el calendario labo-
ral oficial, las oficinas municipales permanecerán cerradas los siguientes días, 
estando abierta al público, en todo caso, la oficina de registro o servicio equiva-
lente y sin perjuicio del cumplimiento de la jornada anual:

fiesta patronal de la Policía Local: el Primer sábado de octubre.

Santa Rita: excepto Policía Local.

Artículo 14.—Permisos y licencias.

1.—en los siguientes supuestos, el trabajador o trabajadora podrá disfrutar 
de los siguientes permisos:

a. 4 días en el año 2008, 5 en el 2009, 6 en el 2010 y 7 en el 20012, por el 
nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento preadoptivo permanente.

Por fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, 3 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado a una 
distancia de hasta 100 km. del centro de trabajo y 5 días hábiles cuando el suceso 
causante se produzca a una distancia de más de 100 km.

b. Por el fallecimiento de familiares de tercer y cuarto grado de afinidad o 
consanguinidad, 1 día natural.

c. Por accidente o enfermedad grave del padre, cónyuge, hijos, nietos, abue-
los o hermanos, tanto consanguíneos como afines, 3 días naturales. Cuando la 
enfermedad u hospitalización sean de carácter prolongado, se podrá distribuir 
el permiso en horas hasta un máximo de 10 días laborables.

d. 1 día por cambió de domicilio.
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e. Para concurrir a exámenes liberatorios y demás pruebas de aptitud y eva-
luación definitivas en centros oficiales, así como para asistir a pruebas de ingreso 
o promoción en las administraciones públicas, durante los días de celebración.

f. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y personal, considerando como tal aquel que acarrea 
al interesado/a consecuencias de tipo penal o administrativo, expedición o re-
novación del DNI, pasaporte, permiso de conducción, certificados o registros 
en centros oficiales, requerimientos o trámites notariales y acompañamiento a 
hijos menores a asistencia médica, todo ello con la debida justificación y salvo 
que estos trámites pueden realizarse fuera de la jornada normal de trabajo.

g. 1 hora diaria durante la jornada de trabajo para aquellos trabajadores que 
tengan que atender la alimentación de algún hijo de hasta 9 meses de edad, en 
el caso de que trabajen ambos cónyuges, ampliable en la misma proporción en 
caso de parto múltiple. este permiso se puede fraccionar en períodos de media 
hora o, disfrutar de un mes de permiso retribuido.

el permiso sólo afectará a un componente de la pareja. Cuando uno de los 
componentes trabaje en empresa ajena al Ayuntamiento y opte por la licencia 
el trabajador o trabajadora municipal, se justificará documentalmente la renun-
cia del miembro de la pareja que trabaje en empresa ajena al Ayuntamiento, 
mediante justificante expedido por su Empresa.

h. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo 
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
aportando la justificación correspondiente de que deban realizarse dentro de 
la jornada.

i. Las trabajadoras municipales que se encuentren en estado de gestación, 
o lactancia, durante el período que dure la misma, tendrán derecho al cambio 
de puesto de trabajo compatible con su estado, si las funciones del que ocupen 
hasta ese momento pudieran entrañar algún riesgo par su salud o la del feto.

Asimismo cuando por motivo del desempeño de su trabajo usaren uniforme 
tendrán derecho a que se les faciliten las prendas del mismo acordes con su 
estado.

2.—Asimismo, el personal tendrá derecho a las siguientes licencias con de-
recho a retribución:

a. 6 días de licencia por asuntos particulares por año completo trabajado o 
parte proporcional en función del tiempo de servicios prestados a lo largo del 
año. Los días de licencia por asuntos particulares no podrán acumularse a las 
vacaciones.

Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del año, salvo por ne-
cesidades del servicio debidamente motivadas. Si por necesidades del servicio, 
debidamente motivadas, no se pudiesen disfrutar los días de licencia previstos 
en este apartado dentro del año natural, se considerará hábil a estos efectos el 
primer trimestre del año siguiente.

Se concederán previa solicitud del interesado y con autorización pertinente. 
No serán recuperables.

b. Por razón de matrimonio, el trabajador tendrá derecho a 15 días naturales 
de licencia, que pueden acumularse al período vacacional.

c. Por razón de matrimonio del padre, madre, hijos y hermanos, el trabaja-
dor tendrá derecho a 1 día de licencia coincidiendo con el evento.

Para todo lo relativo a permisos y licencias no contemplado en este artículo, 
se estará a lo dispuesto en el Decreto 6/2004, de 22 de enero, del Principado 
de Asturias que regula el régimen de jornada, horario, permisos, licencias y 
vacaciones del personal de la Administración del Principado de Asturias y por 
lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril del estatuto básico del empleado 
Público.

Artículo 15.—Permisos recuperables para asuntos propios.

Se establecen cuatro horas por trimestre para asuntos propios y sin per-
juicio del servicio. La utilización se producirá en fracciones de dos horas y su 
recuperación se realizará con el mismo funcionamiento y antes de que finalice 
el mes siguiente a aquel en el que hayan sido utilizadas. No se permitirá su 
acumulación.

CAPítULO Iv. CONDICIONeS SOCIALeS

Artículo16.—Fondo social.

el presente acuerdo regula un fondo económico, en las mismas condiciones 
establecidas en la actualidad, es decir aportación económica municipal del 1% 
de los siguientes gastos del capítulo I: todos los gastos imputables al personal 
funcionario y laboral fijo de plantilla (retribuciones básicas, complementarias, 
productividad, gratificaciones, horas extras y Seguridad Social determinados en 
los presupuestos de cada año), con destino a fines sociales, culturales y recreati-
vos para el colectivo de los funcionarios del Ayuntamiento de Castrillón.

Dicho fondo será gestionado por la Junta de Personal en representación de 
los sindicatos firmantes del presente Acuerdo.

el Ayuntamiento ejercerá el debido control por el departamento de Inter-
vención Municipal respecto al destino reglamentario del gasto.

Artículo 17.—Anticipos de nómina.

1.—todo trabajador o trabajadora con antigüedad superior a un año podrá 
percibir anticipos económicos de hasta 6.000 €.

Su reintegro se efectuará por retenciones mensuales en su nómina. el tiem-
po de reintegro será como máximo de 30 meses, a elección del trabajador en el 
momento de la solicitud.

2.—en ningún caso se podrán solicitar nuevos anticipos hasta que haya 
transcurrido un año como mínimo desde la liquidación del anterior concedido.

Artículo 18.—Jubilación voluntaria anticipada.

en aplicación de la Ley 30/84, disposición adicional vigésimo primera, y Ley 
22/93 de 29 de diciembre, que establecen el incentivo por jubilación anticipada 
con el fin de ajustar las plantillas dentro de los planes de reorganización y rees-
tructuración aprobados al efecto, además de rejuvenecer las plantillas munici-
pales y fomentar la creación de empleo, se establecen los siguientes criterios:

Como medida de promoción de empleo y de mejora social de los trabaja-
dores acogidos al presente Convenio, se establece la jubilación obligatoria al 
cumplir la edad de 65 años, no obstante, de conformidad con lo establecido en 
el art. 67.2 y disposición adicional 6ª de la Ley 7/2007 de 12 de abril del estatuto 
básico del empleado Público, el Ayuntamiento de Castrillón facilitará a todo el 
personal la posibilidad de jubilación voluntaria anticipada. Asimismo, se podrá 
acoger a la modalidad de jubilación parcial con contrato de relevo, siempre que 
lo permita la legislación del momento.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el trabajador no reuniere 
en el momento de cumplir la citada edad el suficiente período de carencia para 
causar el derecho a la pensión de jubilación, no causará baja, produciéndose 
la jubilación obligatoria en la misma fecha en que se contemple el período de 
cotización mínimo exigido en cada momento por la Seguridad Social.

Los empleados municipales, tendrán derecho a un premio en metálico, en 
concepto de productividad por jubilación voluntaria o parcial con contrato 
relevo, según el baremo citado a continuación, correspondiendo a la Corpo-
ración su aprobación oída la Comisión de vigilancia e Interpretación de este 
Acuerdo, debiendo valorar especialmente el especial rendimiento, la actividad 
y dedicación extraordinaria, y el interés o iniciativa en el desempeño del puesto 
de trabajo.

Un año antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Dos mensua-
lidades íntegras.

Dos años antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Seis men-
sualidades íntegras.

Tres años antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Doce men-
sualidades íntegras.

Cuatro años antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Diecio-
cho mensualidades íntegras.

Cinco años antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Veinticua-
tro mensualidades íntegras.

el valor de la mensualidad será la que corresponda al momento de la soli-
citud de la misma.

La aplicación se entenderá por años completos y las fracciones, si se produ-
cen, se aplicarán proporcionalmente por períodos mensuales.

Artículo 19.—Reconocimientos médicos.

1.—Se establece un reconocimiento anual en los términos que contempla el 
art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.—todos los empleados tendrán derecho a un reconocimiento médico 
anual de carácter generalista y otro específico relativo al puesto de trabajo, pro-
puesto por el servicio de vigilancia de la salud de la Mútua correspondiente. el 
resultado de las exploraciones se facilitará a los interesados con las observacio-
nes y recomendaciones pertinentes y de modo absolutamente confidencial.

3.—el empleado que se encuentre en tratamiento médico, puede aportar 
documentación justificativa para que así conste en su expediente personal.

4.—Los empleados que se encuentren en situación de I.t., vendrán obli-
gados a someterse a los reconocimientos médicos que establezca el servicio de 
vigilancia de la salud.

5.—Cuando se compruebe, bajo control de la inspección médica, de oficio o 
a instancia del Comité de Seguridad y Salud, que el lugar de trabajo o la activi-
dad prestada perjudica o puede perjudicar a un determinado funcionario, este 
será trasladado a otro puesto de trabajo previa petición expresa del interesado, 
con carácter temporal hasta que se resuelva, definitivamente la compatibilidad 
o incompatibilidad que motivo dicho cambio.
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6.—tendrán carácter voluntario salvo que las condiciones de trabajo exijan 
su necesidad y determinen otras periodicidades.

Artículo 20.—Asistencia jurídica al personal.

en todo momento, el Ayuntamiento garantizará la asistencia jurídica a los 
empleados municipales que así lo precisen por razón de conflictos derivados 
de la prestación del servicio, esta asistencia se extenderá a la constitución de la 
fianza y pago de los costes. El Letrado será elegido a propuesta del trabajador y 
con el visto bueno de la Alcaldía.

Asimismo el Ayuntamiento garantizará una póliza de seguro que cubra la 
responsabilidad civil derivada del ejercicio de la actividad profesional de los/as 
trabajadores /as dentro de su jornada laboral.

No se entenderán en ningún caso, entre las razones de asistencia jurídica, los 
conflictos de personal contra el Ayuntamiento.

Artículo 21.—Comité de seguridad y salud.

1.—finalidad: el Comité de Seguridad y Salud tiene por objeto proponer en 
el Ayuntamiento de Castrillón y en sus diversos centros el perfeccionamiento de 
las condiciones de higiene, bienestar y de la prevención de accidentes y enfer-
medades profesionales del personal municipal en el desarrollo de su trabajo.

2.—Composición: estará compuesto por seis miembros (tres representantes 
de los funcionarios y tres representantes del Ayuntamiento) y estará presidido 
por el Alcalde o persona en quien delegue.

3.—Funcionamiento: El Comité fijará sus normas de funcionamiento y régi-
men de reuniones. No obstante, se reunirá al menos una vez por trimestre.

el Ayuntamiento de Castrillón proporcionará la formación adecuada e idó-
nea a los Delegados de Prevención para el ejercicio de las funciones estableci-
das en el art. 37 de la Ley de Riesgos Laborales.

Artículo 22.—Vestuario y material de seguridad.

Dentro del primer trimestre de cada año, el Ayuntamiento facilitará el ma-
terial de seguridad y vestuario adecuado e indispensable para el buen funcio-
namiento de los distintos servicios. Se respetarán los plazos de renovación de 
las prendas de vestuario de uso personal, dando cumplimiento a los períodos 
establecidos y atendiendo a su calidad e idoneidad.

La calidad e idoneidad de las prendas de vestuario de uso personal y el ma-
terial de seguridad, será valorado por la representación sindical a través del 
Comité de Seguridad y Salud.

en los servicios municipales en los que sea necesario, se facilitarán prefe-
rentemente las prendas establecidas en el anexo relativo a uniformidad que 
acompaña al presente acuerdo.

Artículo 23.—Acoso en el trabajo.

1.—todo trabajador o trabajadora tiene derecho al respeto de su intimidad 
y a la consideración debida a su dignidad, comprendida entre estas, la protec-
ción frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

2.—Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, la presión y el acoso 
sexual en el trabajo, por parte de compañeros/as y superiores, tendrá la consi-
deración de falta grave o muy grave en atención a los hechos y circunstancias 
que concurran.

CAPítULO v. CObeRtURA, SeLeCCIóN, PROMOCIóN, fORMA-
CIóN y ReCICLAJe DeL PeRSONAL

Artículo 24.—Sistema de acceso a las plazas.

1.—Cobertura.—el sistema de acceso a las plazas de personal laboral en el 
Ayuntamiento de Castrillón será el contemplado en la legislación vigente.

el Ayuntamiento de Castrillón, teniendo en cuenta las necesidades de los 
servicios, establecerá los mecanismos adecuados en cada caso para cubrir, en 
la medida necesaria y por los métodos legalmente establecidos, las ausencias 
temporales en los puestos de trabajo mediante el personal sujeto a este acuerdo. 
La Mesa General de Negociación deberá desarrollar este apartado.

2.—Selección.—en todas las pruebas selectivas para el acceso al empleo 
público, así como en los procesos de provisión de puestos de trabajo, formará 
parte como miembro del tribunal un miembro de la Junta de Personal o fun-
cionario designado por ésta, conforme a lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 
de abril, del estatuto básico del empleado Público.

3.—Promoción.—el Ayuntamiento reservará a la promoción interna el 
máximo número de plazas que en cada caso aconseje la situación de la plantilla 
y las características de las plazas a cubrir, procurándose en todo caso que sea 
siempre el máximo legalmente posible.

en los procedimientos de promoción interna deberá tenerse en cuenta el 
criterio de la antigüedad del personal.

el sistema de acceso será el establecido en cada momento en la legislación 
vigente.

Los puestos de trabajo vacantes, susceptibles de provisión, antes de la apro-
bación de la correspondiente Oferta Pública de empleo, se convocarán en con-
curso de traslados entre todos los empleados fijos de plantillas con más de dos 
años de antigüedad en el grupo o escala de clasificación.

La promoción interna en la Policía Local, se adecuará a las especiales ca-
racterísticas de este servicio, con sujeción a la normativa legal vigente en cada 
momento. en todo caso, salvo norma legal en contrario, se garantiza la pro-
moción interna siempre que existan en plantilla funcionarios que reúnan las 
características exigidas, garantizando el principio de igualdad de oportunidades 
entre los funcionarios del mismo grupo de clasificación.

Antes del inicio de las pruebas previstas, los aspirantes podrán disponer, si 
las necesidades del servicio lo permiten, de un permiso no retribuido de hasta 
quince días.

4.—traslado a puesto de trabajo compatible.

Cuando se compruebe por informe de la Unidad Médica de valoración de 
Incapacidades y posterior informe del Comité de Seguridad y Salud Laboral, 
que el lugar de trabajo o las tareas desarrolladas perjudican o pueden perjudicar 
seriamente la salud de un determinado trabajador éste, previa petición expresa 
del interesado será trasladado a otro puesto de trabajo si existiera.

La Administración Municipal garantizará a los empleados municipales que 
pasen a desempeñar un puesto de trabajo configurado como compatible y que 
en la relación de puestos de trabajo tanga asignadas unas retribuciones comple-
mentarias inferiores a las propias del puesto no singularizado correspondiente 
a su categoría o subescala, una prestación económica complementaria equiva-
lente a la diferencia entre las retribuciones complementarias asignadas a dicha 
categoría en la relación de puestos de trabajo y las correspondientes al nuevo 
puesto de trabajo compatible que se les asigne.

La vacante dejada por el funcionario reasignado a otro puesto compatible 
será cubierta en el período más breve de tiempo.

Se garantizará el traslado a puesto compatible de aquellas trabajadores que 
se encuentren embarazadas de riesgo, desde el día siguiente de haberlo puesto 
en conocimiento de la Administración Municipal.

Artículo 25.—Asistencia a cursos de formación y reciclaje.

Se conoce el derecho y la obligación de los trabajadores municipales a su 
permanente formación y reciclaje. No obstante, y en orden a un uso racional 
de las posibilidades de formación y el interés que para el Ayuntamiento pueda 
tener la asistencia a cursos de sus empleados, deberán tenerse en cuenta las 
siguientes prescripciones:

a. La asistencia a un curso de formación y reciclaje puede tener su ori-
gen en la voluntariedad del trabajador o bien en la propuesta del Gobierno 
Municipal.

b. Si la iniciativa parte del trabajador, éste deberá solicitar la asistencia al 
Concejal Delegado del área de la que dependa, quien tras recabar opinión del 
Jefe de servicio la elevará debidamente informada al Sr. Alcalde-Presidente, 
que decidirá en última instancia y una vez oída la representación sindical, la 
asistencia o no del trabajador a la acción formativa.

c. Los cursos de formación se realizarán preferentemente en Asturias y en 
la localidad más próxima en que resulte posible, y en horario compatible, si lo 
hubiere, con la jornada laboral ordinaria del trabajador que lo solicite.

d. Cuando la asistencia al curso sea solicitada voluntariamente por el tra-
bajador, el Gobierno Municipal podrá negar el permiso de asistencia, o bien el 
abono de los gastos de matrícula, locomoción y estancia, ni no aprecia interés 
del curso para un mejor desempeño de las funciones que el trabajador tiene 
encomendadas en el Ayuntamiento. en cualquier caso, la concesión de permiso 
para la asistencia queda condicionada a que el puesto del trabajador pueda ser 
convenientemente atendido por otro compañero o compañera.

e. Cualquier trabajador o trabajadora que voluntariamente desee asistir a 
un curso para el que el Ayuntamiento abone los gastos de matrícula y despla-
zamiento, deberá comprometerse por escrito a reintegrar al Ayuntamiento las 
cantidades que éste le hubiese abonado, por todos los conceptos de asistencia 
al curso, si dejase de prestar servicios voluntariamente en el Ayuntamiento de 
Castrillón, antes de transcurridos tres años contados a partir de la finalización 
del curso que originó en gasto.

f. Cuando la asistencia a un curso de formación sea iniciativa del Gobierno 
Municipal, éste negociará puntualmente las condiciones de asistencia con el 
trabajador que a tal fin haya sido seleccionado.

g. La asistencia a cualquier acción formativa a la que asista el trabajador, 
por propia iniciativa o a iniciativa del Gobierno Municipal, y que cuente con la 
autorización del Gobierno éste, tendrá la consideración a todos los efectos co-
mo jornada de trabajo. Si la asistencia a estas acciones formativas se produjera 
en períodos de descanso, el trabajador tendrá derecho a la compensación con 
descansos de esos mismos períodos.
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CAPítULO vI. CONDICIONeS SINDICALeS

Artículo 26.—Libertad sindical.

el Ayuntamiento garantiza el derecho a la libre sindicación y organización 
del personal sujeto a este acuerdo y a la no discriminación, persecución o san-
ción por razón de su afiliación y ejercicio de derechos sindicales, sin ninguna 
clase de exclusión por pertenencia a determinado cuerpo o puesto de trabajo. 

Artículo 27.—Servicios mínimos.

en situaciones de huelga, los servicios esenciales para la comunidad serán 
negociados entre los representantes de la Corporación y de los funcionarios 
dentro del marco legal establecido. 

Artículo 28.—Secciones sindicales.

el Ayuntamiento de Castrillón reconoce las secciones sindicales constitui-
das en este Ayuntamiento y garantiza que las mismas disfrutarán de los dere-
chos establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley 10/85 de 2 de 
agosto y especialmente los siguientes: 

a. Derecho de uso de 20 horas sindicales mensuales, aplicándose el mismo 
cómputo para los miembros electos de la Junta de Personal. este crédito de ho-
ras sindicales podrá acumularse trimestralmente. Las horas sindicales también 
podrán cederse entre los representantes sindicales, debiendo comunicarse las 
cesiones, especificando quienes son los cedentes y los cesionarios, disminuyen-
do el crédito horario de los cedentes en la misma medida que aumente el de los 
cesionarios. el disfrute de los permisos sindicales será comunicado por escrito 
al Gobierno con 48 h de antelación con el objetivo de una correcta organización 
de los servicios.

b. Derecho a estar puntualmente informados de todos los asuntos re-
lativos a función pública y personal, y a obtener copias de los documentos 
correspondientes.

c. Derecho al libre acceso a las dependencias municipales sin causar inte-
rrupción del servicio.

d. Derecho al libre uso de las fotocopiadoras para el ejercicio de sus funcio-
nes en el Ayuntamiento.

e. Derecho a ser notificados de la incoación de expedientes disciplinarios e 
informativos al personal sujeto a este Acuerdo, y de los actos de tramitación en 
que así resulte obligatorio. 

f. Derecho a recibir copias de los listados de horas extraordinarias. 

g. Derecho a recibir copias básicas de todos los contratos de trabajo en los 
términos legalmente establecidos. 

h. Derecho a recibir información sobre absentismo laboral. Se fija el número 
de delegados sindicales en uno por cada sección sindical con representación en 
el Ayuntamiento, el cual podrá ser personal funcionario o laboral, ya que cada 
sección sindical agrupa a ambos colectivos.

Artículo 29.—Garantía personal.

Se considerará accidente laboral a todos los efectos, dentro de las deter-
minaciones legalmente establecidas, el que sufra el funcionario con ocasión o 
como consecuencia del desempeño de cargos electivos o de dirección de carác-
ter sindical, así como los ocurridos en los desplazamientos que éstos realicen, 
siempre que estén comprendidos dentro de la jornada de trabajo. 

Artículo 30.—Capacidad.

La Junta de Personal tiene capacidad jurídica para ejercer acciones admi-
nistrativas o judiciales, conforme a la legislación vigente, en todo lo relativo al 
ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros.

Artículo 31.—Competencias de la junta de personal.

Las competencias de la Junta de Personal serán las establecidas en la Ley 
7/2007, de 12 de abril del estatuto básico del empleado Público.

Artículo 32.—Negociación colectiva.

Las materias objeto de negociación y los pactos y acuerdos a los que se lle-
guen en las Mesas de Negociación, serán las establecidas en la Ley 7/2007, de 12 
de abril del estatuto básico del empleado Público.

Las horas dedicadas a la negociación colectiva no se incluirán dentro del 
crédito de las horas sindicales de que disponen los miembros de la Junta de 
Personal. A estos efectos, se computarán como horas de negociación todas las 
que comprendan cada una de las jornadas laborales de aquellos miembros de la 
Junta de Personal que asistan a la sesión de negociación.

Artículo 33.—Obligaciones sindicales.

La Junta de Personal, con independencia de su obligación de cumplir y res-
petar lo acordado en el ámbito de sus competencias, se obliga expresamente a: 

1.—Desarrollar labores de estudio, trabajo y asistencia a la acción sindical 
de los funcionarios. 

2.—Notificar a la Corporación cualquier cambio de miembros que se pro-
duzca en su seno. 

3.—Guardar sigilo profesional, individual y colectivamente, en todas aquellas 
materias que se les haga saber con carácter confidencial por la Corporación. 

4.—Notificar con 48 horas de antelación al Concejal Delegado correspon-
diente, quien lo elevará al Jefe de Personal, el disfrute de horas sindicales, salvo 
circunstancias excepcionales. 

Artículo 34.—Permiso para representantes con mandato de ámbito regional o 
superior.

Los representantes del personal sujeto a este acuerdo que tengan mandato 
en organizaciones de ámbito regional o superior, dispondrán de permiso no 
retribuido para atender a dicha representación y, en todo caso, por el tiempo 
necesario fijado en la convocatoria de las actividades para las que sean citados 
oficialmente. 

La asistencia a dichas actividades se justificará documentalmente.

Artículo 35.—Asambleas.

La Junta de Personal podrá convocar asambleas de carácter general o secto-
rial, responsabilizándose del normal desarrollo de las mismas. 

Serán requisitos para convocar una asamblea: 

a. Comunicar por escrito su celebración con una antelación de 72 horas. 

b. Indicar en dicho escrito la hora y lugar de celebración, así como el orden 
del día y la identificación del convocante o convocantes. 

Podrán convocarse asambleas dentro del horario laboral, atendiendo a las 
siguientes condiciones: 

a. La convocatoria se referirá a la totalidad del colectivo que se trate.

b. Se autorizan hasta un máximo de 2 horas mensuales, sin que pueda, en 
ningún caso superarse a limitación global anual establecida por la legislación 
vigente. 

c.—En todo caso, se deberá hacer uso restringido y justificado de las 
mismas. 

Artículo 37.—Tablón de anuncios.

La Corporación facilitará a los representantes de los funcionarios un tablón 
de anuncios en lugar idóneo, decidido de común acuerdo, para exponer la pro-
paganda y los comunicados de tipo sindical. A tal efecto, en cada centro de 
trabajo existirá uno de los mencionados tablones. 

Artículo 38.—Derechos de los afiliados.

En el supuesto de incoación de expediente disciplinario a afiliado a un sindi-
cato, deberá darse audiencia en el mismo a su sección sindical.

Artículo 38.—Local sindical.

Las secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Castri-
llón dispondrán de un local, siempre que haya disponibilidad del mismo, dotado 
con los medios necesarios para desarrollar sus actividades sindicales. Se garan-
tiza asimismo el uso gratuito de fotocopiadoras, Internet, fax y otros medios 
técnicos que puedan facilitar la tarea de los representantes sindicales de los 
trabajadores.

CAPítULO vII. RéGIMeN DISCIPLINARIO

Artículo 39.—Procedimiento sancionador. 

1.—La imposición de sanciones por faltas graves y muy graves a los tra-
bajadores al servicio del Ayuntamiento de Castrillón, requerirá, en todo caso, 
la instrucción del correspondiente expediente disciplinario, con audiencia del 
interesado y ajustándose al procedimiento a las disposiciones legales de apli-
cación. Asimismo se dará audiencia a la representación sindical en el proce-
dimiento sancionador incoado, pudiendo los trabajadores comparecer en las 
declaraciones asistidos por un representante sindical o abogado de su elección, 
cuyo coste recaerá en el trabajador.

2.—Las faltas leves podrán ser corregidas sin necesidad de instruir expe-
diente, sin perjuicio, en todo caso, del trámite de audiencia al interesado, infor-
mando de la resolución adoptada a la representación sindical.

Artículo 40.—Régimen jurídido del procedimiento sancionador.

1.—El régimen de imposición de sanciones, tipificación, graduación y pres-
cripción de las faltas aplicable a los trabajadores del Ayuntamiento de Castri-
llón, será el establecido por los artículos 93 y SGtS. de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril del estatuto básico del empleado Público y, supletoriamente a lo dispues-
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to al efecto en la Ley 3/85 de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias.

4.—el régimen disciplinario de la Policía Local será el establecido por su 
normativa específica.

Disposición adicional

Los puestos de trabajo existentes como consecuencia de una subvención 
proveniente de otra administración pública serán mantenidos mientras dure la 
misma.

en el supuesto que el Ayuntamiento considere oportuno consolidar dicho 
puesto, su cobertura se hará a través de la correspondiente oferta pública de 
empleo.

ACtA MeSA GeNeRAL NeGOCIADORA 8/08

fecha: 15-09-2008.
Inicio: 13 h.
terminación: 13,30 h.
Lugar: Sala de reuniones Casa Consistorial.
Carácter: Ordinario.

Asistentes:

Presidente: D.ª Ángela vallina de la Noval.

Por el Grupo de Gobierno:

D. José Ramón Rodríguez Alonso.
D.ª M. Jesús Rossell Cantón.
D. Manuel Ángel fernández Galán.
D. José Luis Garrido Gómez.
D. Ramón Martínez Campo.

Por Los trabajadores:

D. Carlos Suárez Muñiz (CSIf).
D. Jesús blanco fernández. (UGt)..
D. Ricardo González Pérez (UGt)
D. Antonio Oscar Canteli Iglesias (UGt).
D. Jesús García Carbajal. (SIPLA).
D. Javier González Castellano (SIPLA).
D. Ángel Prieto Salgado. (USO).
D. Pedro Olegario Cano Menéndez. (USO).
D.ª M.ª Antonia Cornejo González. (CC.OO.). 

Secretaria: D.ª Rosa María Álvarez Álvarez

Oferta pública de empleo 2008.—toma la palabra el Sr. José Ramón Ro-
dríguez dando cuenta de la publicación en el bOPA n.º 206 de fecha 3 de sep-
tiembre de 2008 del acuerdo plenario relativo a la consolidación del empleo 
temporal, relativo a las plazas de 1 Agente de Desarrollo Local, 1 Auxiliar de 
Administración General de Secretaría, 1 técnico Auxiliar en Informática, 1 
técnico de Intervención Socioeducativa, 1 técnico en Incorporación Social, 1 
Informador Juvenil, 1 técnico de Gestión de turismo y festejos, 3 plazas de 
Agentes de Policía Local y 1 técnico de Grado Medio en Intervención.

Señala que además de estas plazas, se plantea cubrir también vacante de 
Policía Local creando la plaza que se suprime con la Sentencia contra la RPt y 
la Plantilla del año 2007 y s cubre técnico de Grado Medio de Mujer, encarga-
do de Obras, y técnico Medio de Administración General Subescala técnica, 
constituyendo todo esto la Oferta Pública de empleo

Se aprueba por unanimidad de los miembros de la Mesa General Negocia-
dora la Oferta Pública de empleo 2008.

Convenio colectivo.—Se procede a la firma por todos los miembros pre-
sentes del Acuerdo Regulador para Personal funcionario del Ayuntamiento 
de Castrillón, Convenio Colectivo Regulador para Personal Laboral fijo de 
Plantilla del Ayuntamiento de Castrillón y Acuerdos de la Mesa Negociadora 
de los años 2008 a 2011.

Se acuerda por unanimidad dar cuenta de los Acuerdos de la Mesa Negocia-
dora en la Comisión Informativa de Interior.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a la hora 
y en el lugar señalado en el encabezamiento, de todo lo cual como Secretaria 
doy fe.

La Presidenta

— • —

RESOLUCIóN de 23 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del 

personal funcionario del Ayuntamiento de Castrillón en 
el Libro de Registro de Pactos Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo 
para el personal funcionario del Ayuntamiento de Castrillón 
(código 3304010 P-3/08), suscrito con fecha 15-9-08 entre la 
representación legal del Ayuntamiento y las Centrales Sindi-
cales CSIf, UGt, CC OO, SIPLA y USO presentado en la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 
21-10 -08, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley 9/87, de 12 de junio, de órganos de Representación, 
Determinación de Condiciones de trabajo y Participación del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

esta Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y 
empleo,

A C U e R D A

Ordenar su depósito y registro en el libro que al efecto 
existe en este organismo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Oviedo, a 23 de octubre de 2008.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el bOPA núm. 217, de 
fecha 17-9-07).—21.856.

ACtA De OtORGAMIeNtO DeL ACUeRDO PARA eL PeRSONAL fUN-
CIONARIO DeL AyUNtAMIeNtO De CAStRILLóN PARA 2008-2011

en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Castrillón, 
siendo las trece horas del día quince de septiembre de dos 
mil ocho, se reúnen los miembros de la Mesa General Nego-
ciadora del citado Acuerdo, integrada por las personas que a 
continuación se relacionan:

De una parte, y en representación del Ayuntamiento de 
Castrillón:

— D.ª Ángela vallina de la Noval.

— D. José Ramón Rodríguez Alonso.

— D.ª M. Jesús Rossell Cantón.

— D. Manuel Ángel fernández Galán.

— D. José Luis Garrido Gómez.

— D. Ramón Martínez Campo.

De la otra, en representación de la parte social:

— D. Carlos Suárez Muñiz (CISf).

— D. Antonio Oscar Canteli Iglesias (UGt).

— D. Jesús blanco fernández (UGt).

— D. Ricardo González Pérez (UGt).

— D.ª M. Antonia Cornejo González (CC OO).

— D. Jesús García Carbajal (SIPLA)

— D. Javier González Castellanos (SIPLA).

— D. Ángel Prieto Salgado (USO).

— D. Pedro Olegario Cano Menéndez (USO).

Acuerdan

Primero.—Ambas partes se reconocen mutua legitima-
ción y capacidad para la negociación del texto de Acuerdo 
para el personal funcionario del Ayuntamiento de Castri-
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llón para 2008-2011, así como para firmar la presente acta de 
otorgamiento.

Segundo.—en virtud de las negociaciones llevadas a efecto 
en la Mesa General Negociadora, prestan su conformidad al 
Acuerdo citado, con vigencia hasta el treinta y uno de diciem-
bre de dos mil once.

y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben la 
presente acta y los correspondientes ejemplares del documen-
to que contiene dicho Acuerdo para el personal funcionario 
del Ayuntamiento de Castrillón para 2008-2011.

ACUeRDO ReGULADOR PARA eL PeRSONAL fUNCIONARIO DeL 
AyUNtAMIeNtO De CAStRILLóN De LOS AÑOS 2008 A 2011

Preámbulo

Las partes negociadoras de este Acuerdo Regulador, los Sindicatos UGt, 
CSIf, USO, CCOO y SIPLA y la Corporación Municipal del Ayuntamiento 
de Castrillón, tomando conciencia del importante esfuerzo presupuestario que 
supone para el Ayuntamiento, hacer frente a los gastos de personal, los cuales 
absorben un porcentaje muy importante del presupuesto municipal; así como 
de las necesidades de mejora en la eficiencia y eficacia de los Servicios Muni-
cipales que demandan los ciudadanos, y, buscando una adecuada regulación 
de las condiciones de trabajo de los funcionarios, compaginando, en la medida 
de lo posible, el interés prioritario de la mejora del servicio público municipal, 
con la búsqueda de la optimización de las condiciones del personal municipal 
que debe prestarlo, han llegado, tras negociar desde los principios de buena fe, 
lealtad y cooperación, al Acuerdo que a continuación se articula, efectuado al 
amparo de lo dispuesto en la L.O. 11/85 de 2 de agosto, de Libertad Sindical y 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril del estatuto básico del empleado Público.  
Asimismo, las Leyes que supongan mejoras relativas a la conciliación de la vi-
da laboral y familiar, se entenderá incorporada automáticamente al presente 
acuerdo.

CAPítULO I

DISPOSICIONeS GeNeRALeS

Art. 1.—Ámbito personal.

el presente Acuerdo regula las condiciones de trabajo del personal funcio-
nario que presta los servicios en el Ayuntamiento de Castrillón, y será de aplica-
ción a la totalidad del personal funcionarial de la Corporación, cualquiera que 
sea su centro de trabajo. 

Art. 2.—Ámbito temporal.

el Presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por 
el Pleno si bien, sus efectos económicos, se retrotraerán a la fecha de 1 de enero 
de 2008 y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2011, salvo para aquellos 
aspectos concretos para los que se fije otra fecha.

finalizada su vigencia sin denuncia expresa por alguna de las partes, se 
entenderá prorrogado de año en año, en los términos pactados por las partes 
firmantes.

La denuncia expresa de este Acuerdo hecha por alguna de las partes deberá 
producirse por escrito y con un mínimo de dos meses de antelación a la fecha de 
expiración del mismo o de cualquiera de sus prórrogas.

Art. 3.—Comisión paritaria de seguimiento del acuerdo.

La Comisión de seguimiento estará compuesta paritariamente por un repre-
sentante de cada una de las Centrales Sindicales que forman la Mesa General 
Negociadora y por los representantes designados por el Grupo de Gobierno 
Municipal. 

La Comisión de seguimiento asumirá las funciones de vigilancia, desarrollo 
y seguimiento de los contenidos de este acuerdo. 

Cada parte podrá designar suplentes de sus miembros, así como acudir asis-
tidos por asesores, con voz pero sin voto, previa comunicación y aceptación por 
ambas partes.

Art. 4.—Mesa General de Negociación.

Se constituye al amparo de lo dispuesto en el Capítulo Iv de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril del estatuto básico del empleado Público, y con carácter perma-
nente, la Mesa General Negociadora, como órgano de negociación continua 
entre la Corporación y los Sindicatos con representatividad en este ámbito. 

La Mesa General Negociadora, se dotará de un reglamento de funciona-
miento que garantice la comunicación permanente entre las partes, establecien-
do el régimen y frecuencia de las sesiones ordinarias y extraordinarias. en el 
caso de las sesiones extraordinarias, éstas podrán ser convocadas por la Cor-
poración o por la mayoría de los sindicatos presentes en la misma. Preferente-

mente la reunión extraordinaria se celebrará antes de diez días hábiles desde 
la fecha de solicitud. 

La denuncia de la vigencia del presente acuerdo por cualquiera de las par-
tes, será motivo para su convocatoria en el plazo máximo de un mes. 

Las reuniones tendrán lugar mediante convocatoria de la Corporación, por 
acuerdo con las organizaciones sindicales o ante la petición expresa de cualquie-
ra de ellas en el supuesto de producirse denuncia de la vigencia del Acuerdo. 

CAPítULO II

CONDICIONeS eCONóMICAS

Art. 5.—Régimen retributivo.

1.—La estructura y régimen de las retribuciones básicas y complementarias 
de los funcionarios al servicio del Ayuntamiento, serán las establecidas con ca-
rácter general para toda la función pública, de acuerdo con el sistema definido 
en el R.D. 861/86 de 25 de abril y en la Ley 7/2007, de 12 de abril del estatuto 
básico del empleado Público.

Dichas retribuciones serán las siguientes: 

a) el sueldo y trienios que correspondan al grupo de titulación al que se 
pertenezca. 

b) el complemento de destino que corresponde al nivel del puesto que se 
desempeñe, no obstante, se podrán percibir complementos de destino superio-
res en función del grado consolidado.

c) El complemento específico que retribuye las condiciones particulares de 
cada puesto de trabajo. La correcta determinación del importe del complemen-
to específico de cada puesto de trabajo se determinará definitivamente, a través 
de la relación de puestos de trabajo, una vez definidas las funciones de cada uno 
de ellos, mediante la correspondiente valoración de dichos puestos, y en tanto 
no se disponga, se aplicará el complemento específico existente actualmente, 
procediéndose a la revisión del mismo con la representación sindical, para su 
actualización a partir del 1 de enero de 2009. el acuerdo que se adopte en este 
sentido, quedará unido a este como anexo al mismo y con efectos económicos 
desde el 1 de enero de 2009. 

d) el complemento de productividad que retribuye el especial rendimiento, 
la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el personal desem-
peñe su trabajo. 

La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circuns-
tancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de 
trabajo y objetivos asignados al mismo. 

Corresponde al Pleno de la Corporación determinar la cantidad global des-
tinada a la asignación global del complemento de productividad en el presu-
puesto, y siempre dentro de los límites legalmente señalados.

2.—Los efectos económicos de los trienios se producirán dentro del mes 
en el que se cumplan los tres años de servicios y serán reconocidos de oficio, y 
se abonarán en su totalidad por el importe correspondiente al último grupo de 
adscripción del empleado público.  

3.—Las pagas extraordinarias tendrán la cuantía establecida por la Ley de 
Presupuestos Generales del estado para cada ejercicio y se abonarán en las 
nóminas de junio y diciembre. 

Art. 6.—Trabajos de superior categoría, adscripciones provisionales y comisiones 
de servicio.

1.—Se realizarán por disposición de la Alcaldía o Concejalía Delgada de 
Personal a propuesta de la Delegación de área correspondiente, debiendo de 
recaer preferentemente en personal del mismo área, que debe pertenecer al 
mismo grupo o al inmediatamente inferior, que reúna las condiciones para el 
desempeño en función de la titulación, formación, experiencia y antigüedad.

en el caso de la Policía Local se considerará además del grupo la categoría. 

La ocupación no podrá ser habitual, sino excepcional y por razones del 
servicio. 

2.—Durante el tiempo que se esté desempeñando el trabajo de superior 
categoría, el empleado público percibirá la diferencia entre la totalidad de las 
retribuciones complementarias de su puesto de trabajo y del que circunstancial-
mente se le asigne con tal carácter excepcional.

Art. 7.—Gratificación por servicios extraordinarios.

7.1.—tiene la consideración de servicio extraordinario cada hora de trabajo 
realizada fuera de la jornada habitual

La Corporación velará por que se ajusten a lo legalmente establecido. en to-
do caso responderán siempre a necesidades no planificables en períodos punta 
de trabajo, ausencias imprevistas u otras circunstancias de carácter estructural 
derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, y siempre que no sea 
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posible la adecuada adaptación de la jornada laboral ni la utilización de las dis-
tintas modalidades de contratación previstas en la legislación vigente.

Se establecen los siguientes precios de la hora extraordinaria.

Grupo A: 13,32 €.

Grupo b: 12,56 €.

Grupo C: 11,73 €.

Grupo D: 10,93 €.

Grupo e: 10,19 €.

Dicho valor se incrementará en un 20% en el caso de que estas horas se rea-
licen en día festivo, de descanso o nocturno, considerándose horario nocturno 
el comprendido entre las 22 y las 7 horas.

7.2.—el funcionario, de común acuerdo con el Gobierno Municipal, podrá 
optar entre percibir las retribuciones anteriormente señaladas o disfrutar del 
descanso compensatorio correspondiente, a razón de 1,75 horas por hora ex-
traordinaria trabajada. La compensación será de 2 horas por hora extraordina-
ria trabajada cuando esta se realice en descanso, festivo o nocturno. 

7.3.—Los funcionarios cuyos servicios sean requeridos en sábados, domin-
gos, festivos, o descansos, además del cobro de las horas extraordinarias, ten-
drán derecho al disfrute de las horas realizadas, salvo que opten por la compen-
sación establecida en el punto anterior. 

en el supuesto de doblar una jornada laboral o realizar una jornada extraor-
dinaria completa, se generará una jornada de descanso.

7.4.—Cuando el funcionario sea requerido para realizar un trabajo extraor-
dinario y este coincida en día de descanso o vacaciones, y se emplee menos 
de media jornada, pero sin alcanzar la jornada completa, se garantiza el cóm-
puto de horas siguiente: 4 horas extraordinarias cuando se realice menos de 
media jornada y 8 horas extraordinarias cuando se realice más de la mitad de 
la jornada. 

7.5.—Los funcionarios que deban doblar una jornada completa de trabajo o 
prolongarla al menos tres horas, tendrán derecho a que se les compute una hora 
extraordinaria para llevar a cabo la comida, cena o desayuno.

7.6.—el importe de las horas extraordinarias se incrementará, para los ejer-
cicios 2008 y siguientes con el IPC acordado.

7.7.—Las Centrales Sindicales con representación en el Ayuntamiento de 
Castrillón tutelarán la realización de servicios extraordinarios con la finalidad 
de reducir éstos al mínimo indispensable. Su realización obedecerá a motivos 
justificados y de carácter urgente.

Art. 8.—Revisión salarial.

1.—Durante el período de vigencia del presente acuerdo, las retribuciones 
del personal afectado por este Acuerdo se revisarán anualmente en el porcenta-
je de incremento general fijado en le Ley de presupuestos del Estado, sin perjui-
cio de los ajustes que se deriven de la revisión y actualización de la valoración, 
si la hubiere, de puestos de trabajo que se lleve a cabo. 

CAPítULO III

RéGIMeN De tRAbAJO 
(Según Decreto 6/2004 de 22 de enero, del Principado de Asturias)

Art. 9.—Jornada.

1.—Jornada normal. La jornada normal para todos los funcionarios al servi-
cio de la Corporación, será la actualmente establecida. 

2.—Entre el final de una jornada normal y el comienzo de la siguiente, me-
diarán, como mínimo 12 horas.

3.—tiempo de bocadillo. el tiempo de interrupción del trabajo para boca-
dillo será de 30 minutos. Dicho tiempo deberá disfrutarse en las horas centrales 
de la jornada, sin perjuicio del servicio. 

Art. 10.—Horarios.

Horario normal. El horario normal para toda la plantilla queda fijado du-
rante todo el año de igual forma que está establecida a la firma del acuerdo. 

Art. 11.—Jornadas especiales.

1.—1TD jornada a un turno fijo (descansos festivos, sábados y domingos). 

2.—1TD4 jornada de un turno fijo (descansos intersemanales). 

3.—2t4 jornada de dos turnos (descansos intersemanales). 

4.—2tD jornada de dos turnos (descansos en sábados, domingos y 
festivos). 

5.—3t4 jornada de tres turnos (descansos intersemanales). Se establece, 
para la Policía Local, la jornada de tres turnos mediante el sistema conocido 
como turno biológico, es decir, 6 días consecutivos de trabajo, con alternancia 
consecutiva de 2 mañanas, 2 tardes y 2 noches. 

estas jornadas afectarán al personal funcionario municipal que con carác-
ter temporal o permanente, por necesidades de funcionamiento del servicio se 
acuerde que trabajen en estos regímenes.

Art. 12.—Horarios especiales.

1.

Horario de 3TD4

turno de la mañana De 06.00 a 14.00 horas

turno de la tarde De 14.00 a 22.00 horas

turno de la noche De 22.00 a 06.00 horas

2.

Horario de 2TD4

turno de la mañana De 06.00 a 14.00 horas

turno de la tarde De 14.00 a 22.00 horas

3.

Horario de 2TD el actualmente establecido

4.—Jornadas y horarios excepcionales: Por razones y necesidades del servi-
cio, el Gobierno Municipal, de acuerdo con los funcionarios afectados, podrá 
arbitrar otras jornadas u horarios, una vez informada, con carácter previo siem-
pre que sea posible la representación sindical.

Art. 13.—Vacaciones.

1.—vacaciones: Las vacaciones para todo el personal serán las actualmente 
establecidas.

Deberán disfrutarse dentro de lo posible de forma continuada. No obstante, 
se autoriza un único fraccionamiento mínimo de 5 días de duración, excepto en 
el departamento de Policía Local que se seguirá como en la actualidad. 

2.—Calendario de vacaciones: Con el objeto de armonizar en lo posible las 
disposiciones legales, en cuanto a disfrute de vacaciones, las necesidades del 
servicio, la planificación de los trabajos y las preferencias del personal en cuanto 
a las fechas de vacaciones, se confeccionará y pactará el calendario para todo 
el personal municipal.

Dicho calendario, deberá confeccionarse en el primer trimestre del año.

3.—Interrupción de las vacaciones: Si iniciado el período de vacaciones, 
se produjese la baja del empleado por I.t. con ingreso hospitalario, quedará 
interrumpido el período de vacaciones, en tanto dure la situación de I.t., pro-
siguiendo el disfrute de las mismas una vez finalice la enfermedad y hasta su 
total disfrute.

fijado el calendario vacacional si el funcionario o funcionaria no pudiera 
iniciarlo a consecuencia de una situación de I.t., maternidad, adopción y acogi-
miento o riesgo durante el embarazo, pospondrá su disfrute al momento en que 
desaparezcan tales circunstancias, pasando a disfrutarlo dentro del año natural 
según las necesidades del servicio.

4.—el período de vacaciones no podrá ser compensado económicamente ni 
disfrutarse una vez transcurrido el año natural.

5.—en el supuesto de que el Ayuntamiento por situaciones extraordinarias 
debidamente acreditadas, una vez aprobado el calendario de vacaciones anua-
les, se viese obligado a modificar el disfrute de las mismas con menos de dos 
meses de antelación a la fecha prevista, el funcionario tendrá derecho a que 
se le abonen los gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa 
presentación de la documentación acreditativa al respecto.

6.—Días inhábiles: Además de las fiestas señaladas en el calendario labo-
ral oficial, las oficinas municipales permanecerán cerradas los siguientes días, 
estando abierta al público, en todo caso, la oficina de registro o servicio equiva-
lente y sin perjuicio del cumplimiento de la jornada anual:

fiesta patronal de la Policía Local: el Primer sábado de octubre.

Santa Rita: excepto Policía Local.

Art. 14.—Permisos y licencias.

1.—en los siguientes supuestos, el funcionario podrá disfrutar de los si-
guientes permisos:

a. 4 días en el año 2008, 5 en el 2009, 6 en el 2010 y 7 en el 20012, por el 
nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento preadoptivo permanente.
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 Por fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, 3 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado a una 
distancia de hasta 100 km del centro de trabajo y 5 días hábiles cuando el suceso 
causante se produzca a una distancia de más de 100 km.

b. Por el fallecimiento de familiares de tercer y cuarto grado de afinidad o 
consanguinidad, 1 día natural.

c. Por accidente o enfermedad grave del padre, cónyuge, hijos, nietos, abue-
los o hermanos, tanto consanguíneos como afines, 3 días naturales. Cuando la 
enfermedad u hospitalización sean de carácter prolongado, se podrá distribuir 
el permiso en horas hasta un máximo de 10 días laborables.

d. 1 día por cambio de domicilio.

e. Para concurrir a exámenes liberatorios y demás pruebas de aptitud y eva-
luación definitivas en centros oficiales, así como para asistir a pruebas de ingreso 
o promoción en las administraciones públicas, durante los días de celebración.

f. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusa-
ble de carácter público y personal, considerando como tal aquel que acarrea 
al interesado/a consecuencias de tipo penal o administrativo, expedición o re-
novación del DNI, pasaporte, permiso de conducción, certificados o registros 
en centros oficiales, requerimientos o trámites notariales y acompañamiento a 
hijos menores a asistencia médica, todo ello con la debida justificación y salvo 
que estos trámites pueden realizarse fuera de la jornada normal de trabajo.

g. 1 hora diaria durante la jornada de trabajo para aquellos funcionarios que 
tengan que atender la alimentación de algún hijo de hasta 9 meses de edad, en 
el caso de que trabajen ambos cónyuges, ampliable en la misma proporción en 
caso de parto múltiple. este permiso se puede fraccionar en períodos de media 
hora o, disfrutar de un mes de permiso retribuido.

el permiso sólo afectará a un componente de la pareja. Cuando uno de los 
componentes trabaje en empresa ajena al Ayuntamiento y opte por la licencia 
el funcionario o funcionaria municipal, se justificará documentalmente la re-
nuncia del miembro de la pareja que trabaje en empresa ajena al Ayuntamien-
to, mediante justificante expedido por su Empresa.

h. Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo 
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
aportando la justificación correspondiente de que deban realizarse dentro de 
la jornada.

i. Las funcionarias municipales que se encuentren en estado de gestación, 
o lactancia, durante el período que dure la misma, tendrán derecho al cambio 
de puesto de trabajo compatible con su estado, si las funciones del que ocupen 
hasta ese momento pudieran entrañar algún riesgo par su salud o la del feto.

Asimismo cuando por motivo del desempeño de su trabajo usaren uniforme 
tendrán derecho a que se les faciliten las prendas del mismo acordes con su 
estado.

2.—Asimismo, el personal tendrá derecho a las siguientes licencias con de-
recho a retribución:

a. 6 días de licencia por asuntos particulares por año completo trabajado o 
parte proporcional en función del tiempo de servicios prestados a lo largo del 
año. Los días de licencia por asuntos particulares no podrán acumularse a las 
vacaciones.

 Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del año, salvo por ne-
cesidades del servicio debidamente motivadas. Si por necesidades del servicio, 
debidamente motivadas, no se pudiesen disfrutar los días de licencia previstos 
en este apartado dentro del año natural, se considerará hábil a estos efectos el 
primer trimestre del año siguiente.

Se concederán previa solicitud del interesado y con autorización pertinente. 
No serán recuperables.

b. Por razón de matrimonio, el funcionario tendrá derecho a 15 días natura-
les de licencia, que pueden acumularse al período vacacional.

c. Por razón de matrimonio del padre, madre, hijos y hermanos, el funciona-
rio tendrá derecho a 1 día de licencia coincidiendo con el evento.

Para todo lo relativo a permisos y licencias no contemplado en este artículo, 
se estará a lo dispuesto en el Decreto 6/2004, de 22 de enero, del Principado 
de Asturias que regula el régimen de jornada, horario, permisos, licencias y 
vacaciones del personal de la Administración del Principado de Asturias y por 
lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
Público.

Art. 15.—Permisos recuperables para asuntos propios.

Se establecen cuatro horas por trimestre para asuntos propios y sin per-
juicio del servicio. La utilización se producirá en fracciones de dos horas y su 
recuperación se realizará con el mismo funcionamiento y antes de que finalice 
el mes siguiente a aquel en el que hayan sido utilizadas. No se permitirá su 
acumulación.

CAPítULO Iv

CONDICIONeS SOCIALeS

Art. 16.—Fondo social.

el presente acuerdo regula un fondo económico, en las mismas condiciones 
establecidas en la actualidad, es decir aportación económica municipal del 1% 
de los siguientes gastos del capítulo I: todos los gastos imputables al personal 

funcionario y laboral fijo de plantilla (retribuciones básicas, complementarias, 
productividad, gratificaciones, horas extras y Seguridad Social determinados en 
los presupuestos de cada año), con destino a fines sociales, culturales y recreati-
vos para el colectivo de los funcionarios del Ayuntamiento de Castrillón.

 Dicho fondo será gestionado por la Junta de Personal en representación de 
los sindicatos firmantes del presente Acuerdo.

el Ayuntamiento ejercerá el debido control por el departamento de Inter-
vención Municipal respecto al destino reglamentario del gasto.

Art. 17.—Anticipos de nómina.

1.—todo funcionario con antigüedad superior a un año podrá percibir anti-
cipos económicos de hasta 6.000 €.

Su reintegro se efectuará por retenciones mensuales en su nómina. el tiem-
po de reintegro será como máximo de 30 meses, a elección del trabajador en el 
momento de la solicitud.

2.—en ningún caso se podrán solicitar nuevos anticipos hasta que haya 
transcurrido un año como mínimo desde la liquidación del anterior concedido.

Art. 18.—Jubilación voluntaria anticipada.

en aplicación de la Ley 30/84, disposición adicional vigésimo primera, y Ley 
22/93, de 29 de diciembre, que establecen el incentivo por jubilación anticipada 
con el fin de ajustar las plantillas dentro de los planes de reorganización y rees-
tructuración aprobados al efecto, además de rejuvenecer las plantillas munici-
pales y fomentar la creación de empleo, se establecen los siguientes criterios:

Como medida de promoción de empleo y de mejora social de los trabajado-
res acogidos al presente acuerdo, se establece la jubilación obligatoria al cum-
plir la edad de 65 años, no obstante, de conformidad con lo establecido en el 
art. 67.2 y disposición adicional 6.ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto 
básico del empleado Público, el Ayuntamiento de Castrillón facilitará a todo el 
personal la posibilidad de jubilación voluntaria anticipada. Asimismo, se podrá 
acoger a la modalidad de jubilación parcial con contrato de relevo, siempre que 
lo permita la legislación del momento.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el trabajador no reuniere 
en el momento de cumplir la citada edad el suficiente período de carencia para 
causar el derecho a la pensión de jubilación, no causará baja, produciéndose 
la jubilación obligatoria en la misma fecha en que se contemple el período de 
cotización mínimo exigido en cada momento por la Seguridad Social.

Los empleados municipales, tendrán derecho a un premio en metálico, en 
concepto de productividad por jubilación voluntaria o parcial con contrato 
relevo, según el baremo citado a continuación, correspondiendo a la Corpo-
ración su aprobación oída la Comisión de vigilancia e Interpretación de este 
Acuerdo, debiendo valorar especialmente el especial rendimiento, la actividad 
y dedicación extraordinaria, y el interés o iniciativa en el desempeño del puesto 
de trabajo.

Un año antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Dos mensua-
lidades íntegras.

Dos años antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Seis men-
sualidades íntegras.

Tres años antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Doce men-
sualidades íntegras.

Cuatro años antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Diecio-
cho mensualidades íntegras.

Cinco años antes de la edad obligatoria oficialmente establecida: Veinticua-
tro mensualidades íntegras.

el valor de la mensualidad será la que corresponda al momento de la soli-
citud de la misma.

La aplicación se entenderá por años completos y las fracciones, si se produ-
cen, se aplicarán proporcionalmente por períodos mensuales.

Art. 19.—Reconocimientos médicos.

1.—Se establece un reconocimiento anual en los términos que contempla el 
art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.—todos los empleados tendrán derecho a un reconocimiento médico 
anual de carácter generalista y otro específico relativo al puesto de trabajo, pro-
puesto por el servicio de vigilancia de la salud de la Mútua correspondiente. el 
resultado de las exploraciones se facilitará a los interesados con las observacio-
nes y recomendaciones pertinentes y de modo absolutamente confidencial.

3.—el empleado que se encuentre en tratamiento médico, puede aportar 
documentación justificativa para que así conste en su expediente personal.

4.—Los empleados que se encuentren en situación de I.t., vendrán obli-
gados a someterse a los reconocimientos médicos que establezca el servicio de 
vigilancia de la salud.

5.—Cuando se compruebe, bajo control de la inspección médica, de oficio o 
a instancia del Comité de Seguridad y Salud, que el lugar de trabajo o la activi-
dad prestada perjudica o puede perjudicar a un determinado funcionario, este 
será trasladado a otro puesto de trabajo previa petición expresa del interesado, 
con carácter temporal hasta que se resuelva, definitivamente la compatibilidad 
o incompatibilidad que motivo dicho cambio.

6.—tendrán carácter voluntario salvo que las condiciones de trabajo exijan 
su necesidad y determinen otras periodicidades.
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Art. 20.—Asistencia jurídica al personal.

en todo momento, el Ayuntamiento garantizará la asistencia jurídica a los 
empleados municipales que así lo precisen por razón de conflictos derivados 
de la prestación del servicio, esta asistencia se extenderá a la constitución de la 
fianza y pago de los costes. El Letrado será elegido a propuesta del trabajador y 
con el visto bueno de la Alcaldía.

Asimismo el Ayuntamiento garantizará una póliza de seguro que cubra la 
responsabilidad civil derivada del ejercicio de la actividad profesional de los/as 
trabajadores /as dentro de su jornada laboral.

No se entenderán en ningún caso, entre las razones de asistencia jurídica, los 
conflictos de personal contra el Ayuntamiento.

Art. 21.—Comité de Seguridad y Salud.

1.—finalidad: el Comité de Seguridad y Salud tiene por objeto proponer en 
el Ayuntamiento de Castrillón y en sus diversos centros el perfeccionamiento de 
las condiciones de higiene, bienestar y de la prevención de accidentes y enfer-
medades profesionales del personal municipal en el desarrollo de su trabajo.

2.—Composición: estará compuesto por seis miembros (tres representantes 
de los funcionarios y tres representantes del Ayuntamiento) y estará presidido 
por el Alcalde o persona en quien delegue.

3.—Funcionamiento: El Comité fijará sus normas de funcionamiento y régi-
men de reuniones. No obstante, se reunirá al menos una vez por trimestre.

el Ayuntamiento de Castrillón proporcionará la formación adecuada e idó-
nea a los Delegados de Prevención para el ejercicio de las funciones estableci-
das en el art. 37 de la Ley de Riesgos Laborales.

Art. 22.—Vestuario y material de seguridad.

Dentro del primer trimestre de cada año, el Ayuntamiento facilitará el ma-
terial de seguridad y vestuario adecuado e indispensable para el buen funcio-
namiento de los distintos servicios. Se respetarán los plazos de renovación de 
las prendas de vestuario de uso personal, dando cumplimiento a los períodos 
establecidos y atendiendo a su calidad e idoneidad.

La calidad e idoneidad de las prendas de vestuario de uso personal y el ma-
terial de seguridad, será valorado por la representación sindical a través del 
Comité de Seguridad y Salud.

en los servicios municipales en los que sea necesario, se facilitarán prefe-
rentemente las prendas establecidas en el anexo relativo a uniformidad que 
acompaña al presente acuerdo.

Art. 23.—Acoso en el trabajo.

1.—todo funcionario tiene derecho al respeto de su intimidad y a la consi-
deración debida a su dignidad, comprendida entre estas, la protección frente a 
ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

2.—Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, la presión y el acoso 
sexual en el trabajo, por parte de compañeros/as y superiores, tendrá la consi-
deración de falta grave o muy grave en atención a los hechos y circunstancias 
que concurran.

CAPítULO v

CObeRtURA, SeLeCCIóN, PROMOCIóN, fORMACIóN y ReCICLA-
Je DeL PeRSONAL

Art. 24.—Sistema de acceso a las plazas de funcionarios.

1.—Cobertura: el sistema de acceso a las plazas de funcionarios en el Ayun-
tamiento de Castrillón será el contemplado en la legislación vigente.

el Ayuntamiento de Castrillón, teniendo en cuenta las necesidades de los 
servicios, establecerá los mecanismos adecuados en cada caso para cubrir, en 
la medida necesaria y por los métodos legalmente establecidos, las ausencias 
temporales en los puestos de trabajo mediante el personal sujeto a este acuerdo. 
La Mesa General de Negociación deberá desarrollar este apartado.

2.—Selección: en todas las pruebas selectivas para el acceso a la función pú-
blica, así como en los procesos de provisión de puestos de trabajo, formará parte 
como miembro del tribunal un miembro de la Junta de Personal o funcionario 
designado por ésta, conforme a lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, 
del estatuto básico del empleado Público.

3.—Promoción: el Ayuntamiento reservará a la promoción interna el máxi-
mo número de plazas que en cada caso aconseje la situación de la plantilla y las 
características de las plazas a cubrir, procurándose en todo caso que sea siempre 
el máximo legalmente posible.

en los procedimientos de promoción interna deberá tenerse en cuenta el 
criterio de la antigüedad del personal.

el sistema de acceso será el establecido en cada momento en la legislación 
vigente.

Los puestos de trabajo vacantes, susceptibles de provisión, antes de la apro-
bación de la correspondiente Oferta Pública de empleo, se convocarán en con-
curso de traslados entre todos los empleados fijos de plantillas con más de dos 
años de antigüedad en el grupo o escala de clasificación.

La promoción interna en la Policía Local, se adecuará a las especiales ca-
racterísticas de este servicio, con sujeción a la normativa legal vigente en cada 
momento. en todo caso, salvo norma legal en contrario, se garantiza la pro-
moción interna siempre que existan en plantilla funcionarios que reúnan las 

características exigidas, garantizando el principio de igualdad de oportunidades 
entre los funcionarios del mismo grupo de clasificación.

Antes del inicio de las pruebas previstas, los aspirantes podrán disponer, si 
las necesidades del servicio lo permiten, de un permiso no retribuido de hasta 
quince días.

4.—traslado a puesto de trabajo compatible: Cuando se compruebe por 
informe de la Unidad Médica de valoración de Incapacidades y posterior in-
forme del Comité de Seguridad y Salud Laboral, que el lugar de trabajo o las 
tareas desarrolladas perjudican o pueden perjudicar seriamente la salud de un 
determinado trabajador éste, previa petición expresa del interesado será trasla-
dado a otro puesto de trabajo si existiera.

La Administración Municipal garantizará a los empleados municipales que 
pasen a desempeñar un puesto de trabajo configurado como compatible y que 
en la relación de puestos de trabajo tanga asignadas unas retribuciones comple-
mentarias inferiores a las propias del puesto no singularizado correspondiente 
a su categoría o subescala, una prestación económica complementaria equiva-
lente a la diferencia entre las retribuciones complementarias asignadas a dicha 
categoría en la relación de puestos de trabajo y las correspondientes al nuevo 
puesto de trabajo compatible que se les asigne.

La vacante dejada por el funcionario reasignado a otro puesto compatible 
será cubierta en el período más breve de tiempo.

 Se garantizará el traslado a puesto compatible de aquellas trabajadores que 
se encuentren embarazadas de riesgo, desde el día siguiente de haberlo puesto 
en conocimiento de la Administración Municipal.

Art. 25.—Asistencia a cursos de formación y reciclaje.

Se conoce el derecho y la obligación de los funcionarios municipales a su 
permanente formación y reciclaje. No obstante, y en orden a un uso racional 
de las posibilidades de formación y el interés que para el Ayuntamiento pueda 
tener la asistencia a cursos de sus empleados, deberán tenerse en cuenta las 
siguientes prescripciones:

a. La asistencia a un curso de formación y reciclaje puede tener su ori-
gen en la voluntariedad del funcionario o bien en la propuesta del Gobierno 
Municipal.

b. Si la iniciativa parte del funcionario, éste deberá solicitar la asistencia al 
Concejal Delegado del área de la que dependa, quien tras recabar opinión del 
Jefe de servicio la elevará debidamente informada al Sr. Alcalde-Presidente, 
que decidirá en última instancia y una vez oída la representación sindical, la 
asistencia o no del funcionario a la acción formativa.

c. Los cursos de formación se realizarán preferentemente en Asturias y en 
la localidad más próxima en que resulte posible, y en horario compatible, si lo 
hubiere, con la jornada laboral ordinaria del funcionario que lo solicite.

d. Cuando la asistencia al curso sea solicitada voluntariamente por el fun-
cionario, el Gobierno Municipal podrá negar el permiso de asistencia, o bien el 
abono de los gastos de matrícula, locomoción y estancia, ni no aprecia interés 
del curso para un mejor desempeño de las funciones que el funcionario tiene 
encomendadas en el Ayuntamiento. en cualquier caso, la concesión de permiso 
para la asistencia queda condicionada a que el puesto del funcionario pueda ser 
convenientemente atendido por otro compañero o compañera.

e. Cualquier funcionario que voluntariamente desee asistir a un curso para 
el que el Ayuntamiento abone los gastos de matrícula y desplazamiento, de-
berá comprometerse por escrito a reintegrar al Ayuntamiento las cantidades 
que éste le hubiese abonado, por todos los conceptos de asistencia al curso, si 
dejase de prestar servicios voluntariamente en el Ayuntamiento de Castrillón, 
antes de transcurridos tres años contados a partir de la finalización del curso 
que originó en gasto.

f. Cuando la asistencia a un curso de formación sea iniciativa del Gobierno 
Municipal, éste negociará puntualmente las condiciones de asistencia con el 
funcionario que a tal fin haya sido seleccionado.

g. La asistencia a cualquier acción formativa a la que asista el trabajador, 
por propia iniciativa o a iniciativa del Gobierno Municipal, y que cuente con la 
autorización del Gobierno éste, tendrá la consideración a todos los efectos co-
mo jornada de trabajo. Si la asistencia a estas acciones formativas se produjera 
en períodos de descanso, el trabajador tendrá derecho a la compensación con 
descansos de esos mismos períodos.

CAPítULO vI

CONDICIONeS SINDICALeS

Art. 26.—Libertad sindical.

el Ayuntamiento garantiza el derecho a la libre sindicación y organización 
del personal sujeto a este acuerdo y a la no discriminación, persecución o san-
ción por razón de su afiliación y ejercicio de derechos sindicales, sin ninguna 
clase de exclusión por pertenencia a determinado cuerpo o puesto de trabajo.

Art. 27.—Servicios mínimos.

en situaciones de huelga, los servicios esenciales para la comunidad serán 
negociados entre los representantes de la Corporación y de los funcionarios 
dentro del marco legal establecido.
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Art. 28.—Secciones sindicales.

el Ayuntamiento de Castrillón reconoce las secciones sindicales constitui-
das en este Ayuntamiento y garantiza que las mismas disfrutarán de los dere-
chos establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley 10/85, de 2 de 
agosto, y especialmente los siguientes:

 a. Derecho de uso de 20 horas sindicales mensuales, aplicándose el mismo 
cómputo para los miembros electos de la Junta de Personal. este crédito de ho-
ras sindicales podrá acumularse trimestralmente. Las horas sindicales también 
podrán cederse entre los representantes sindicales, debiendo comunicarse las 
cesiones, especificando quienes son los cedentes y los cesionarios, disminuyen-
do el crédito horario de los cedentes en la misma medida que aumente el de los 
cesionarios. el disfrute de los permisos sindicales será comunicado por escrito 
al Gobierno con 48 h de antelación con el objetivo de una correcta organización 
de los servicios.

 b. Derecho a estar puntualmente informados de todos los asuntos re-
lativos a función pública y personal, y a obtener copias de los documentos 
correspondientes. 

c. Derecho al libre acceso a las dependencias municipales sin causar inte-
rrupción del servicio.

d. Derecho al libre uso de las fotocopiadoras para el ejercicio de sus funcio-
nes en el Ayuntamiento.

e. Derecho a ser notificados de la incoación de expedientes disciplinarios e 
informativos al personal sujeto a este Acuerdo, y de los actos de tramitación en 
que así resulte obligatorio.

 f. Derecho a recibir copias de los listados de horas extraordinarias.

 g. Derecho a recibir copias básicas de todos los contratos de trabajo en los 
términos legalmente establecidos. 

h. Derecho a recibir información sobre absentismo laboral. 

Se fija el número de delegados sindicales en uno por cada sección sindical 
con representación en el Ayuntamiento, el cual podrá ser personal funcionario 
o laboral, ya que cada sección sindical agrupa a ambos colectivos.

Art. 29.—Garantía personal.

Se considerará accidente laboral a todos los efectos, dentro de las deter-
minaciones legalmente establecidas, el que sufra el funcionario con ocasión o 
como consecuencia del desempeño de cargos electivos o de dirección de carác-
ter sindical, así como los ocurridos en los desplazamientos que éstos realicen, 
siempre que estén comprendidos dentro de la jornada de trabajo.

Art. 30.—Capacidad.

La Junta de Personal tiene capacidad jurídica para ejercer acciones admi-
nistrativas o judiciales, conforme a la legislación vigente, en todo lo relativo al 
ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros.

Art. 31.—Competencias de la Junta de Personal.

Las competencias de la Junta de Personal serán las establecidas en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado Público.

Art. 32.—Negociación colectiva.

Las materias objeto de negociación y los pactos y acuerdos a los que se lle-
guen en las Mesas de Negociación, serán las establecidas en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del estatuto básico del empleado Público.

Las horas dedicadas a la negociación colectiva no se incluirán dentro del 
crédito de las horas sindicales de que disponen los miembros de la Junta de 
Personal. A estos efectos, se computarán como horas de negociación todas las 
que comprendan cada una de las jornadas laborales de aquellos miembros de la 
Junta de Personal que asistan a la sesión de negociación.

Art. 33.—Obligaciones sindicales.

La Junta de Personal, con independencia de su obligación de cumplir y res-
petar lo acordado en el ámbito de sus competencias, se obliga expresamente a: 

1.—Desarrollar labores de estudio, trabajo y asistencia a la acción sindical 
de los funcionarios. 

2.—Notificar a la Corporación cualquier cambio de miembros que se pro-
duzca en su seno. 

3.—Guardar sigilo profesional, individual y colectivamente, en todas aquellas 
materias que se les haga saber con carácter confidencial por la Corporación. 

4.—Notificar con 48 horas de antelación al Concejal Delegado correspon-
diente, quien lo elevará al Jefe de Personal, el disfrute de horas sindicales, salvo 
circunstancias excepcionales. 

Art. 34.—Permiso para representantes con mandato de ámbito regional o superior.

Los representantes del personal sujeto a este acuerdo que tengan mandato 
en organizaciones de ámbito regional o superior, dispondrán de permiso no 
retribuido para atender a dicha representación y, en todo caso, por el tiempo 
necesario fijado en la convocatoria de las actividades para las que sean citados 
oficialmente. 

La asistencia a dichas actividades se justificará documentalmente. 

Art. 35.—Asambleas.

La Junta de Personal podrá convocar asambleas de carácter general o secto-
rial, responsabilizándose del normal desarrollo de las mismas. 

Serán requisitos para convocar una asamblea: 

a. Comunicar por escrito su celebración con una antelación de 72 horas. 

b. Indicar en dicho escrito la hora y lugar de celebración, así como el orden 
del día y la identificación del convocante o convocantes. 

Podrán convocarse asambleas dentro del horario laboral, atendiendo a las 
siguientes condiciones: 

a. La convocatoria se referirá a la totalidad del colectivo que se trate. 

b. Se autorizan hasta un máximo de 2 horas mensuales, sin que pueda, en 
ningún caso superarse a limitación global anual establecida por la legislación 
vigente.

c. En todo caso, se deberá hacer uso restringido y justificado de las mismas. 

Art. 36.—Tablón de anuncios.

La Corporación facilitará a los representantes de los funcionarios un tablón 
de anuncios en lugar idóneo, decidido de común acuerdo, para exponer la pro-
paganda y los comunicados de tipo sindical. A tal efecto, en cada centro de 
trabajo existirá uno de los mencionados tablones. 

Art. 37.—Derechos de los afiliados.

En el supuesto de incoación de expediente disciplinario a afiliado a un sindi-
cato, deberá darse audiencia en el mismo a su sección sindical.

Art. 38.—Local sindical.

Las secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Castri-
llón dispondrán de un local, siempre que haya disponibilidad del mismo, dotado 
con los medios necesarios para desarrollar sus actividades sindicales. 

Se garantiza asimismo el uso gratuito de fotocopiadoras, Internet, fax y 
otros medios técnicos que puedan facilitar la tarea de los representantes sindi-
cales de los funcionarios.

CAPítULO vII 

RéGIMeN DISCIPLINARIO 

Art. 39.—Procedimiento sancionador.

1.—La imposición de sanciones por faltas graves y muy graves a los fun-
cionarios al servicio del Ayuntamiento de Castrillón, requerirá, en todo caso, 
la instrucción del correspondiente expediente disciplinario, con audiencia del 
interesado y ajustándose al procedimiento a las disposiciones legales de apli-
cación. Asimismo se dará audiencia a la representación sindical en el proce-
dimiento sancionador incoado, pudiendo los trabajadores comparecer en las 
declaraciones asistidos por un representante sindical o abogado de su elección, 
cuyo coste recaerá en el trabajador.

2.—Las faltas leves podrán ser corregidas sin necesidad de instruir expe-
diente, sin perjuicio, en todo caso, del trámite de audiencia al interesado, infor-
mando de la resolución adoptada a la representación sindical.

Art. 40.—Régimen jurídico del procedimiento sancionador.

1.—El régimen de imposición de sanciones, tipificación, graduación y pres-
cripción de las faltas aplicable a los funcionarios del Ayuntamiento de Castri-
llón, será el establecido por los artículos 93 y sgts. de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico del empleado Público y, supletoriamente a lo dispues-
to al efecto en la Ley 3/85 de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias.

4.—el régimen disciplinario de la Policía Local será el establecido por su 
normativa específica.

Disposición adicional

Los puestos de trabajo existentes como consecuencia de una subvención 
proveniente de otra administración pública serán mantenidos mientras dure la 
misma.

en el supuesto que el Ayuntamiento considere oportuno consolidar dicho 
puesto, su cobertura se hará a través de la correspondiente oferta pública de 
empleo.

Anexo

veStUARIO POLICíA LOCAL

Lote único

Pantalón
Recto, bielástico. Color azul marino, cremallera, pasa-
dores para correaje con cierre de clip, cuatro bolsillos 
delanteros y uno trasero, protector en rodillas.

2 x año

Cazadora

2/4, azul marino y amarillo impermeables y transpirables 
con difusor de calor interno, mangas amarillo de alta 
visibilidad, normas UE EN y bandas reflectantes plata, 
bolsillos exteriores en pecho e inferiores, interior, bajos 
y puños ajustables, aperturas laterales para armas y 
capucha escamoteable. tejido exterior tipo GOReteX y 
forro interior en tejido polar.

1 x 2 años
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Chaqueta

Color azul marino y amarillo, transpirable. Canesú, 
mangas con amarillo alta visibilidad y bandas reflectantes 
color plata; bolsillos exteriores e interiores, puños 
ajustables, ceñidor en cuello. Confeccionada en tejido 
WINDStOPPeR Soft Shell o similar.

1 x año

Chaqueta forro 
polar

Idéntica a la chaqueta anterior pero confeccionada en 
tejido WINDStOPPeR y con forro polar incorporado. 1 x año

Anorak

bicolor impermeable, protección de GOReteX o simi-
lar e interior de forro polar desmontable, con emblemas 
en pecho izquierdo y espalda de POLICíA LOCAL. 
Capucha escamoteable, cuatro bolsillos exteriores, 
dos superiores en pecho y dos inferiores, uno interior. 
Cinturilla regulable, bajos ajustables, puños con velcro y 
aberturas laterales.

1 x 3 años

Polo m. corta

Cuello camisero con portagalones en hombros y parte 
superior amarillo reflectante con la Leyenda POLICÍA 
en pecho izquierdo y POLICíA LOCAL en espalda, 
emblemas serigrafiados. Bolsillo porta bolígrafos, banda 
reflectante en pecho y espalda.

2 x año

Polo m. larga

Cuello camisero con portagalones en hombros y parte 
superior amarillo reflectante con la Leyenda POLICÍA 
en pecho izquierdo y POLICíA LOCAL en espalda, 
emblemas serigrafiados. Bolsillo porta bolígrafos, banda 
reflectante en pecho y espalda.

2 x año

Camiseta
Manga larga y cuello mao. Con costuras planas. Serigra-
fiada en el cuello con la Leyenda POLICÍA. En color 
marino y tejido tHeRMOLIte o similar.

2 x 1 año

Gorra tipo copy de algodón, color azul marino con damero 
pequeño. Escudo Policía Local serigrafiado en el frente. 1 x año

Calcetines Térmicos de invierno con fibra 100% Thermolite o simi-
lar y acolchado en los apoyos, color negro, sin costuras.

2 pares x 
1 año

Calcetines verano color negro 100% Coolmax 2 pares x 
1 año

bota

Con cordones, de media caña de GOReteX o similar. 
exterior en piel y cordura, hidrófuga, membrana 
impermeable y transpirable. Piso de poliuretano y nitrilo, 
silencioso, antideslizante y antiestático. Lengüeta y cuello 
acolchados, plantilla interior acolchada y anatómica. 

1 par x 2 años

zapato

Con cordones piel hidrófuga, con membrana impermea-
ble y transpirable de GOReteX o similar, piso de poliu-
retano y nitrilo, silencioso, antideslizante y antiestático, 
plantilla interior. 

1 par x 1 año

Cubre pantalón
totalmente impermeable en tejido GOReteX. Dos 
aberturas laterales, ajuste de cintura, abertura central, 
bandas reflectantes color plata, aberturas en los bajos.

A reponer

Chaleco
Canesú amarillo de alta visibilidad, bandas reflectantes 
color plata. Cremallera central, bolsillos internos y 
laterales de fácil ajuste.

A reponer

Cuello térmico
en tejido tHeRMOLIte, GOReteX o WINDStO-
PPeR, color marino, ajustable con cordón interior y 
tanka/orejeras.

A reponer

Cinturón
De piel flor, en color negro, de 5 cm. de ancho, con 
hebilla metálica, escudo constitucional, con baño flash 
en color niquel.

A reponer

funda arma A reponer

Guantes De faena, en tejido WINDStOPPeR de GORteX con 
refuerzos de KevLAR, cortavientos. A reponer

Guantes
De patrulla, anticorte y antipinchazo de color negro 
con vena. forro interior de ARteX-PLUS con nivel 5 
anticorte y antipinchazo. 

A reponer

Grilletes De bisagra A reponer
Porta cargador Para munición 9 mm A reponer
Defensa extensible máxima calidad A reponer
Silbato Metálico y cordón azul marino A reponer
Porta documentos A reponer
Linterna Individual alta potencia con funda A reponer
Cartera placa y 
N.I.P.

Piel negra con ventana interior para carné y placa de 
identificación con el n.º profesional grabado A reponer

Pistola Semiautomática de 9 mm P.b. en polímeros y acero A reponer

Cartuchería 9 mm Parabellum semiblindada

100 x Agente 
(dotación)

100 X Agente 
(prácticas)

bota de agua Con cremallera lateral, negras A reponer

Porta documentos Carpeta de piel A reponer

Ordenanzas 
municipales edición de todas las OO.MM. tamaño bolsillo A reponer

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 de fomento del empleo por el programa 
de empleo para jóvenes (mes de enero de 2008, segundo 
trimestre).

en relación con la primera convocatoria de 2008 de conce-
sión de subvenciones de fomento del empleo por el programa 
de empleo para jóvenes (contratos de enero de 2008 – segun-
do trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas resoluciones del Servicio Pú-
blico de empleo, de fecha 9 de abril de 2008, se aprueban 
bases reguladoras y la primera convocatoria de concesión de 
subvenciones de fomento del empleo para los contratos for-
malizados en los meses de enero de 2008 a marzo de 2008. 
Presentadas las solicitudes por parte de las empresas, las rela-
cionadas 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 771.006.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del programa de empleo para jóvenes del mes de 
enero de 2008, por parte del Servicio de Programas de em-
pleo, con fecha 17 de octubre de 2008 se eleva al titular del 
Servicio Público de empleo propuesta de resolución de sub-
vención 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 abone subvención a las 
empresas, en la cuantía, el tipo de contrato y por el colectivo 
que se indica en cada caso.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble por un importe total de subvención de fomento del empleo 
por la contratación del programa de empleo para jóvenes para 
los contratos formalizados en el mes de enero de 2008 durante 
su segundo trimestre de vigencia de 169.215,13 €.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en el mes de enero de 2008, durante su 
segundo trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarias 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).
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La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del fondo Social europeo.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones, las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones de fomento del em-
pleo por la contratación del programa de empleo para jóvenes 
aprobadas por Resolución de 9 de abril de 2008 (bOPA de 30 
de abril) y la primera convocatoria de su concesión aprobada 
por Resolución de 9 de abril de 2008 (bOPA de 30 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en la base quinta de las reguladoras de la concesión 
de estas subvenciones.

el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, 
superen el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato 
más las cargas sociales a cargo del empleador.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos del programa 
de empleo para jóvenes serán incompatibles con cualesquiera 
otras que recaigan sobre el contrato subvencionado.

Serán sin embargo compatibles con las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración General del estado.

Cuarto.—Que 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, el bene-
ficiario aporta en el momento de la presentación de la soli-
citud declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida 
incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes 
subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores 
y durante el ejercicio fiscal en curso. Asimismo, deberá pre-
sentar nueva declaración en caso de obtención sobrevenida 
de estas ayudas.

Quinto.—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 de fo-
mento del empleo por la contratación del programa de empleo 

para jóvenes de los contratos formalizados en enero de 2008 
(segundo trimestre), por un importe total de 169.215,13 € con 
cargo a la aplicación 85.01.322 A 771.006, por la cuantía, el 
tipo de contrato y por el colectivo que se indica en cada caso, a 
las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero.

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.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—21.910.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:
Núm.: 1.
expte.: C/08/0554/02.
empresa: ADObeR eLeCtRICIDAD, S.L.
CIf: b33650490.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MARCOS MeNDez CARRASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 2.
expte.: C/08/0690/01.
empresa: ALIMeRKA, S.A.
CIf: A33093097.
Cuantía: 450,00 €.
trabajador/a: vIRGINIA CUeRvO RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 3.
expte.: C/08/0307/01.
empresa: AMADO SANCHez GONzALez.
CIf: 71885955f.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ANDReA feRNANDez PReSUMIDO.
tipo de contrato: formación.

Núm.: 4.
expte.: C/08/0260/01.
empresa: ANA MARIA LLANezA CORtINA.
CIf: 9394392L.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: SILvIA MARCeLA tOALA ReyeS.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 5.
expte.: C/08/0142/01.
empresa: APLIMetAL 2000, C.b.
CIf: e33904145.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MIGUeL PRADO eSCANDON.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/08/0519/02.
empresa: APPLUS NORCONtROL, S.L.U.
CIf: b15044357.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DAvID ALvARez tRAPIeLLO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 7.
expte.: C/08/0357/01.
empresa: ARbeSU, S.L.
CIf: b33079344.
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Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO DIAz ALONSO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/08/0570/01.
empresa: ASeSORIA vILLAMARIN, S.L.
CIf: b33946435.
Cuantía: 450,00 €.
trabajador/a: MARIA eLeNA SUARez RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 9.
expte.: C/08/0174/01.
empresa: ASOCIACION ALteRNAtIvA PARA eL MeNOR.
CIf: G33672593.
Cuantía: 450,00 €.
trabajador/a: beAtRIz CUeRvO PRIetO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 10.
expte.: C/08/0276/01.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: LUIS MARtINez RIO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 11.
expte.: C/08/0276/04.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: JORGe SORIGUeRA bARRIeNtOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 12.
expte.: C/08/0276/05.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: HUGO SAGAStIzAbAL GIL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 13.
expte.: C/08/0276/07.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: PeLAyO ALvARez AGUILAR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 14.
expte.: C/08/0276/08.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL GARCIA SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 15.
expte.: C/08/0276/09.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: DANIeL fAeS ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 16.
expte.: C/08/0276/13.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO MARtINez GRANDA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.
Núm.: 17.
expte.: C/08/0276/15.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 887,85 €.
trabajador/a: vICtOR A. feRNANDez fReItAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 18.
expte.: C/08/0015/01.
empresa: AStURIANA De MANteNIMIeNtO PReveNtIvO, S.L.
CIf: b33098039.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: DAvID GARCIA CAMPORRO.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 19.
expte.: C/08/0079/01.
empresa: AStURIANA De teCHOS, S.A.
CIf: A33849290.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: MARIA feRNANDA MARtINez MINGOteS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 20.
expte.: C/08/0708/01.
empresa: AySAR CyG, S.L.
CIf: b74069873.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: JORGe SANCHez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 21.
expte.: C/08/0005/01.
empresa: beLvAL SeRvICIOS y veNtAS, S.L.
CIf: b74056680.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: feRNANDO ALvARez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 22.
expte.: C/08/0631/01.
empresa: bItACORA PUbLICIDAD, S.L.
CIf: b33782236.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: NOeLIA RODRIGUez tAJAN.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 23.
expte.: C/08/0245/01.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS.
CIf: f33007337.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MARIO MAtOS GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 24.
expte.: C/08/0245/02.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS.
CIf: f33007337.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ROCIO SANCHez LAMAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 25.
expte.: C/08/0245/03.
empresa: CAJA RURAL De AStURIAS.
CIf: f33007337.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: SUSANA MARtINez vALLe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 26.
expte.: C/08/0319/01.
empresa: CARNICeRIA feRNANDO, C.b.
CIf: e33447566.
Cuantía: 1.038,15 €.
trabajador/a: GRACIeLA CORDeRO veLASCO.
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Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Hechos:  Base 5ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía fi-

ja mensual a subvencionar se corresponde con el límite del 50% del coste 
empresarial.

Núm.: 27.
expte.: C/08/0668/03.
empresa: CARROCeRIAS feRQUI, S.L.
CIf: b33011644.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: SIMON IGLeSIAS DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 28.
expte.: C/08/0668/04.
empresa: CARROCeRIAS feRQUI, S.L.
CIf: b33011644.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: CeSAR CALzON ALvARez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 29.
expte.: C/08/0348/01.
empresa: CeSAR JULIO RAMOS ALONSO.
CIf: 9395911C.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: beGOÑA GARCIA SANCHez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 30.
expte.: C/08/0348/02.
empresa: CeSAR JULIO RAMOS ALONSO.
CIf: 9395911C.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: LOReNA feRNANDez IGLeSIAS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 31.
expte.: C/08/0120/01.
empresa: CLINICA DeNtAL LOS fReSNOS, S.L.
CIf: b33932583.
Cuantía: 540,00 €.
trabajador/a: SONIA SUARez RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 32.
expte.: C/08/0550/01.
empresa: CLINICA INteGRAL DeNtAL SOCIeDAD CIvIL.
CIf: G33698002.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: MARIA eLeNA vILLAR OLIvAR.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 33.
expte.: C/08/0550/02.
empresa: CLINICA INteGRAL DeNtAL SOCIeDAD CIvIL.
CIf: G33698002.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: KARINA tORReS eSCANDON.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 34.
expte.: C/08/0211/01.
empresa: CLINICA JUNQUeRA, S.L.
CIf: b33580150.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: LUISA NAtALIA fONtAN SUARez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 35.
expte.: C/08/0635/01.
empresa: CLINICA ORAN 17, S.C.
CIf: e33952086.
Cuantía: 213,33 €.
trabajador/a: JAQUeLINe zAzO MIyAR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 36.
expte.: C/08/0320/01.
empresa: COMPLeJO HOSteLeRO SAN CUCAO, S.L.
CIf: b74015082.
Cuantía: 600,00 €.

trabajador/a: yeSICA bARbON GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 37.
expte.: C/08/0278/01.
empresa: CONGeLADOS NAMARe, S.L.
CIf: b74095456.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: JORGe SUARez GORDALIzA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 38.
expte.: C/08/0685/01.
empresa: CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS COPROSA, S.A.
CIf: A33021197.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: GADeA feRNANDez HeRReRO.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 39.
expte.: C/08/0312/01.
empresa: COOP AGRICOLA ALLANDeSA.
CIf: f33013434.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: MANUeL PeRez DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 40.
expte.: C/08/0463/01.
empresa: COOPeRAtIvA MeCANICA De fAbRICADOS S.C.L.
CIf: f33622861.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: CARLOS fRANCISC OReA QUIRANteS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 41.
expte.: C/08/0128/01.
empresa: CORReDURIA De SeGUROS zARAStUR, S.L.
CIf: b33237991.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: CARMeN MARIA GARCIA CAMINO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 42.
expte.: C/08/0279/01.
empresa: COveISA, S.A.
CIf: A33019902.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ARMANDO PALACIO MORAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 43.
expte.: C/08/0104/01.
empresa: DeNtAL COStA veRDe, S.L.
CIf: b33953936.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: vIvIANA GAbIOLA HUeRGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 44.
expte.: C/08/0141/01.
empresa: DIGIteC 2000, S.L.
CIf: b33874702.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: AINHOA ALvARez SANCHez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 45.
expte.: C/08/0065/01.
empresa: DIMPeX, C.b.
CIf: e74087164.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MARGARItA GARCIA bObeS.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/08/0613/01.
empresa: DOMINGO MeNDez PeRez.
CIf: 71864881R.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: LUIS IvAN vALLINA bANIeLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
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Núm.: 47.
expte.: C/08/0118/01.
empresa: DROGUeRIAS e INDUStRIAS ReUNIDAS S.A.
CIf: A33000563.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: eNRIQUe LONGO tOLIvIA.
tipo de contrato: Conversión relevo.

Núm.: 48.
expte.: C/08/0649/01.
empresa: e.M.P. eStUDIO MUSICAL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b33463381.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: IvAN GUtIeRRez bAIzAN.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 49.
expte.: C/08/0528/01.
empresa: eLeCtRICIDAD MAbeR, Cb.
CIf: e33880410.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: DANIeL JOSe LLeRA DIAz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 50.
expte.: C/08/0670/01.
empresa: eNCAJA eMbALAJeS De MADeRA, S.L.
CIf: b33889700.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO zAPICO beLLO.
tipo de contrato: formación.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 51.
expte.: C/08/0031/01.
empresa: eNOC, S.L.
CIf: b33202193.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: RAUL GONzALez vALDOR.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 52.
expte.: C/08/0329/01.
empresa: eNRIQUe ALvARez DeL PARAMO.
CIf: 50017018e.
Cuantía: 393,33 €.
trabajador/a: NOeMI GARCIA LOPez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 53.
expte.: C/08/0474/01.
empresa: eNRIQUe PeReA ARQUIteCtO, S.L.
CIf: b33763269.
Cuantía: 900,00 €.
trabajador/a: MIGUeL feRNANDez feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 54.
expte.: C/08/0257/01.
empresa: eOLO-SPORt INDUStRIAS, S.A.
CIf: A33636085.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: NAtALIA GUtIeRRez veLICIA.
tipo de contrato: formación.

Núm.: 55.
expte.: C/08/0139/01.
empresa: eSCAyOLAS GIJON, S.L.
CIf: b33642794.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: RAyCO AARON RODRIGUez LOPez.
tipo de contrato: formación.

Núm.: 56.
expte.: C/08/0052/01.
empresa: eSveDRA ObRAS y RefORMAS, S.L.
CIf: b33595513.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: tAMARA feRNANDez PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 57.
expte.: C/08/0059/01.
empresa: fACtORIA De INICIAtIvAS INteRNet fI2, S.A.
CIf: A82578550.

Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: RUbeN GAvILAN feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 58.
expte.: C/08/0023/01.
empresa: feRMIN feRNANDez ALvARez.
CIf: 10552213C.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ANGeL GARCIA MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 59.
expte.: C/08/0023/02.
empresa: feRMIN feRNANDez ALvARez.
CIf: 10552213C.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO ALvARez RIeSGO.
tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 60.
expte.: C/08/0495/01.
empresa: feRNANDO ANtONIO LLeRA DIAz.
CIf: 9408288t.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ANtONIO MARtINez MARtINez.
tipo de contrato: Conversión formación.

Núm.: 61.
expte.: C/08/0400/01.
empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIf: A33610536.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: ANA ONeGA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 62.
expte.: C/08/0400/02.
empresa: feRPI tRANSPORteS y ObRAS, S.A.
CIf: A33610536.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: MARIA fRAGA MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 63.
expte.: C/08/0062/01.
empresa: fRANCISCO De PAULA feRNANDez LOPez.
CIf: 14554030K.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: CRIStINA PeRez bARReRO.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 64.
expte.: C/08/0323/01.
empresa: fRANCISCO JOSe GAyOSO ALONSO.
CIf: 10524686R.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JONAS feRNANDez CARAMAzANA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 65.
expte.: C/08/0417/01.
empresa: fRANK SeGUROS 2003 CORReDURIA De SeGUROS, S.L.
CIf: b74067216.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ANDReA GONzALez SUARez.
tipo de contrato: Conversión formación.

Núm.: 66.
expte.: C/08/0020/03.
empresa: fUNDACION CULtURAL DON PeLAyO.
CIf: G74144403.
Cuantía: 900,00 €.
trabajador/a: NAILA CHAvIANO HeRReRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 67.
expte.: C/08/0215/06.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: b33382433.
Cuantía: 600,00 €.
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trabajador/a: eStIbALIz LOzA IGLeSIAS.
tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 68.
expte.: C/08/0215/08.
empresa: GAM NOROeSte, S.L.
CIf: b33382433.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: MIKeL GARCIA RODRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 69.
expte.: C/08/0146/01.
empresa: GARCIA De LA vIÑA, S.L.
CIf: b33653809.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO GARCIA tUeRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Núm.: 70.
expte.: C/08/0359/01.
empresa: GAStRONOMIA III MILeNIO, S.L.
CIf: b33578436.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO feRNANDez GONzALez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 71.
expte.: C/08/0206/01.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf: A83443556.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: IvAN feRNANDez SOLAR.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 72.
expte.: C/08/0350/01.
empresa: GeRARDO feRNANDez feRNANDez.
CIf: 71870441H.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL POLA PALACIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 73.
expte.: C/08/0193/01.
empresa: GRUPO INGeNIeRIA, tOPOGRAfIA y PROyeCtOS 

2000, S.L.
CIf: b74149410.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: LUCIA LAvIANA GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 74.
expte.: C/08/0356/03.
empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf: b33824830.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: ANtONIO PeRez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 75.
expte.: C/08/0222/02.
empresa: GUzMAGRe, S.L.
CIf: b74105693.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: tARIA COLADO ALvARez.
tipo de contrato: formación.

Núm.: 76.
expte.: C/08/0639/01.
empresa: HeRDICASA, S.A.
CIf: A33621756.
Cuantía: 236,62 €.
trabajador/a: feLIX ANGeL feRNANDez ORtIz.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 77.
expte.: C/08/0569/01.
empresa: HIeRROAStUR, S.L.
CIf: b74146119.

Cuantía: 601,41 €.
trabajador/a: DIeGO MeGIDO ALONSO.
tipo de contrato: formación.
Período desempleo: + de 12 meses.
Hechos:  Base 5ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía fi-

ja mensual a subvencionar se corresponde con el límite del 50% del coste 
empresarial.

Núm.: 78.
expte.: C/08/0428/01.
empresa: HIeRROS y APLANACIONeS, S.A.
CIf: A33010067.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: PeDRO CARLOS DIAz vIDAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 79.
expte.: C/08/0428/02.
empresa: HIeRROS y APLANACIONeS, S.A.
CIf: A33010067.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: SeRGIO GOMez MANzANAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 80.
expte.: C/08/0619/02.
empresa: HOteL RIO MAyOR, S.L.
CIf: b74218850.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: IvAN PARAMO LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 81.
expte.: C/08/0148/01.
empresa: IDeAS eN MetAL, S.A.
CIf: A33880931.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: RODRIGO NAReDO vALDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 82.
expte.: C/08/0275/01.
empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIvO, S.A.
CIf: A82068446.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MARtA ALvARez PeLAez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 83.
expte.: C/08/0275/02.
empresa: IMPULSO INDUStRIAL ALteRNAtIvO, S.A.
CIf: A82068446.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: PAbLO MeNeNDez AGUStIN.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 84.
expte.: C/08/0153/01.
empresa: INDUStRIAS y MeCANIzACIONeS MICRO, S.A. 

(INMICROSA).
CIf: A33094772.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MARCOS ALvARez PeRez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 85.
expte.: C/08/0326/01.
empresa: INGeCOR GeOMAtICA, S.L.
CIf: b33553876.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: LAURA ROSete URIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 86.
expte.: C/08/0502/01.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIf: b33792086.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JORGe teRAN DIeGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
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Núm.: 87.
expte.: C/08/0029/01.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS AStURNOR, C.b.
CIf: e74173105.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ISAAC CRIStObAL MARtINez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 88.
expte.: C/08/0254/01.
empresa: INStALACIONeS eLeCtRICAS LLAMeS e HIJOS, S.L.
CIf: b74008350.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: JUAN SOLIS MADUeÑO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 89.
expte.: C/08/0328/01.
empresa: INStALACIONeS vALDeSIeRO, C.b.
CIf: e74223611.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: PLACIDO feRNANDez LLANO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 90.
expte.: C/08/0294/01.
empresa: INStItUtO AStURIANO De ODONtOLOGIA, S.L.
CIf: b74047523.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: COvADONGA feRReRIA vALDeS.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 91.
expte.: C/08/0294/02.
empresa: INStItUtO AStURIANO De ODONtOLOGIA, S.L.
CIf: b74047523.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: JUDIt ROzADA ROGRIGUez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 92.
expte.: C/08/0055/01.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez - veGA, S.L.
CIf: b33416462.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: CeSAR ARIAS CANGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 93.
expte.: C/08/0055/02.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez - veGA, S.L.
CIf: b33416462.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: IGNACIO ORDOÑez ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 94.
expte.: C/08/0055/03.
empresa: INStItUtO OftALMOLOGICO feRNANDez - veGA, S.L.
CIf: b33416462.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO GARCIA beRNARDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 95.
expte.: C/08/0516/01.
empresa: IRIS RODRIGUez MIeReS.
CIf: 53541247f.
Cuantía: 584,00 €.
trabajador/a: yAIzA vIÑAyO RANCAÑO.
tipo de contrato: formación.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 96.
expte.: C/08/0284/01.
empresa: JOAQUIN ANtONIO CANDeLAS MARtIN.
CIf: 10581017M.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: DANIeL feRNANDez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 97.
expte.: C/08/0009/01.
empresa: JOSe LUIS ALONSO GRANDA.
CIf: 11397808C.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: RUbeN MARQUez ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 98.
expte.: C/08/0652/01.
empresa: JOSe LUIS ALvARez PeRez.
CIf: 10549282X.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: RUbeN SAMARtINO feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 99.
expte.: C/08/0586/01.
empresa: JUAN MANUeL MeNeNDez PUeNte.
CIf: 11433477Q.
Cuantía: 6,67 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL ReGUeIRO GARCIA.
tipo de contrato: formación.

Núm.: 100.
expte.: C/08/0594/01.
empresa: JULAR fONSeCA, S.L.
CIf: b74165473.
Cuantía: 990,00 €.
trabajador/a: beRNARDO IRAzUStA LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 101.
expte.: C/08/0095/01.
empresa: JULIO CeSAR bRAÑA CUeStA.
CIf: 10532102b.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ROSA eStHeR RODRIGUez bLANCO.
tipo de contrato: Conversión formación.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 102.
expte.: C/08/0095/02.
empresa: JULIO CeSAR bRAÑA CUeStA.
CIf: 10532102b.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DOLOReS NAtIvID PeÑA LOReNzO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 103.
expte.: C/08/0057/01.
empresa: JUNCO vALLe y CIA, S.L.
CIf: b33061243.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: feRNANDO feRNANDez CAStRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 104.
expte.: C/08/0391/01.
empresa: JUStO SUARez OteRO.
CIf: 10568241v.
Cuantía: 540,00 €.
trabajador/a: NOeLIA PAtO AMADO.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 105.
expte.: C/08/0157/01.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: vICtOR RODRIGUez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 106.
expte.: C/08/0157/02.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: AbRAHAM IGLeSIAS GARCIA.
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Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.
Núm.: 107.
expte.: C/08/0157/03.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: evARIStO vALIN ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 108.
expte.: C/08/0157/04.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: NALON OvIDIO zAPICO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 109.
expte.: C/08/0157/12.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: RICARDO CACeReS IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 110.
expte.: C/08/0157/13.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: SAUL SOtO SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 111.
expte.: C/08/0157/14.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 997,07 €.
trabajador/a: SIMON CORDeRO RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 112.
expte.: C/08/0157/15.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: MANUeL SANCHez-DIAz eStebANez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 113.
expte.: C/08/0157/16.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO veGA ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 114.
expte.: C/08/0157/17.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: efRAy GUtIeRRez vAzQUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 115.
expte.: C/08/0157/19.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.

Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO ALvARez RUeDA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 116.
expte.: C/08/0157/21.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: SeRGIO MAtILLA MeDIAvILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 117.
expte.: C/08/0157/22.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: DAvID NORIeGA LAGAReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 118.
expte.: C/08/0157/30.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: ALvARO feRNANDez ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 119.
expte.: C/08/0157/31.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: DAvID CObOS veNtURA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 120.
expte.: C/08/0157/32.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: JOSe ANGeL PeRez ARDURA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 121.
expte.: C/08/0575/01.
empresa: KINbAURI eSPAÑA, S.L.
CIf: b84963537.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO JOSe POUSO bARReRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 122.
expte.: C/08/0402/01.
empresa: LIGHt eXPO SeRvICIOS CULtURALeS, S.L.
CIf: b33812371.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: NOeLIA GARCIA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 123.
expte.: C/08/0526/01.
empresa: LIN yING yONG.
CIf: X1436121R.
Cuantía: 1.380,21 €.
trabajador/a: AGOU CHeN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.
Hechos: Base 5ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía fi-

ja mensual a subvencionar se corresponde con el límite del 50% del coste 
empresarial.
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Núm.: 124.
expte.: C/08/0155/01.
empresa: LUIS MILLAN GARCIA.
CIf: 12193976C.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: SILvIA fUeNteS CONtReRAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 125.
expte.: C/08/0027/01.
empresa: M2C CONSULtING AStURIAS, S.L.
CIf: b74213968.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: DANIeL bRASeRO HevIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 126.
expte.: C/08/0027/02.
empresa: M2C CONSULtING AStURIAS, S.L.
CIf: b74213968.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO feRNANDez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 127.
expte.: C/08/0027/03.
empresa: M2C CONSULtING AStURIAS, S.L.
CIf: b74213968.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DANIeL SANCHez SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 128.
expte.: C/08/0027/04.
empresa: M2C CONSULtING AStURIAS, S.L.
CIf: b74213968.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO feRNANDez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 129.
expte.: C/08/0485/01.
empresa: MADeRAS eMILIO CARReRA, S.L.
CIf: b33480849.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: fIDeL LLANO INeS.
tipo de contrato: Conversión formación.

Núm.: 130.
expte.: C/08/0158/01.
empresa: MANteNIMIeNtO MULtIMARCA DeL AUtOMOvIL, S.L.
CIf: b74187865.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: PAbLO ARIAS ALvARez.
tipo de contrato: formación.

Núm.: 131.
expte.: C/08/0035/01.
empresa: MANUeL CUetO SUARez.
CIf: 10571319J.
Cuantía: 480,00 €.
trabajador/a: IReNe SUARez GUtIeRRez.
tipo de contrato: formación.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 132.
expte.: C/08/0583/01.
empresa: MANUeL ISIDRO GONzALez MeNeNDez.
CIf: 11419624D.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: PeLAyO COLINO RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 133.
expte.: C/08/0409/01.
empresa: MARIA beLARMINA bUStO GONzALez.
CIf: 11061854G.
Cuantía: 1.200,00 €.

trabajador/a: vANeSA vILLAGRA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 134.
expte.: C/08/0662/01.
empresa: MARIA DeL CARMeN ANIA MOtA.
CIf: 10597810P.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ANDReA RAMIRez ANIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 135.
expte.: C/08/0368/01.
empresa: MARIA DOLOReS ReDONDO ISPIzUA.
CIf: 10832512H.
Cuantía: 1.080,00 €.
trabajador/a: LUIS MIGUeL bOUzAS SORDO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.
Núm.: 136.
expte.: C/08/0187/01.
empresa: MARIA MeRCeDeS PRIetO feRNANDez.
CIf: 11074527G.
Cuantía: 900,00 €.
trabajador/a: MARIA MeRCeDeS GARCIA tAbORDA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 137.
expte.: C/08/0172/01.
empresa: MeRCeDeS GARCIA vIeSCA.
CIf: 11057592C.
Cuantía: 450,00 €.
trabajador/a: MARIO veGA GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 138.
expte.: C/08/0509/01.
empresa: MIeReS DeNtAL, S.L.
CIf: b74023722.
Cuantía: 300,00 €.
trabajador/a: JeNNIfeR feRNANDez CReSPO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 139.
expte.: C/08/0535/01.
empresa: MUtUALIDAD De fUtbOLIStAS eSPAÑOLeS.
CIf: Q2869080H.
Cuantía: 1.080,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO SOtO SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 140.
expte.: C/08/0086/01.
empresa: Mv CONSULtORIA DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b33929704.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: JUAN RAMON feRNANDez IGLeSIAS.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 141.
expte.: C/08/0626/01.
empresa: NORte MOtOR, S.A.
CIf: A33605833.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: beRNAbe MARtIN MANSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 142.
expte.: C/08/0056/01.
empresa: OLIvAR PINtUeLeS, C.b.
CIf: e33955071.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: Mª beAtRIz RODeIRO fReIRe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 143.
expte.: C/08/0266/01.
empresa: PARQUe veRDe AStURIAS, S.L.
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CIf: b74210378.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: feRNANDO PRADO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 144.
expte.: C/08/0293/01.
empresa: POLAR INGeNIeRIA, MONtAJeS y MANteNIMIeNtO.
CIf: b33490152.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: AMALIA MARIA SANCHez CALvO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 145.
expte.: C/08/0202/02.
empresa: PRODUCCIONeS IDOLA MeDIA, S.L.
CIf: b33897547.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: PeLAyO CANGA tORRe.
tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 146.
expte.: C/08/0061/05.
empresa: PROMyCOMA, S.L.
CIf: b74162561.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: fOUAD AMARA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 147.
expte.: C/08/0580/01.
empresa: PyRAMIS, S.L.
CIf: b33469958.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: LAURA LOPez ROMeRO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 148.
expte.: C/08/0070/01.
empresa: RAfAeL CANtORA SANCHez.
CIf: 10577250X.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: CRIStINA IGLeSIAS veGA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 149.
expte.: C/08/0536/01.
empresa: ReAStURSOL, S.L.
CIf: b33795469.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: OSCAR ANtUÑA HeRReRO.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 150.
expte.: C/08/0334/01.
empresa: RebOLLO AbOGADOS CONSULtA, S.L.P.
CIf: b74218546.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ARGÜeLLeS veGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 151.
expte.: C/08/0656/01.
empresa: ReNDUeLeS MOtOS, S.L.
CIf: b33478439.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ADRIAN ARtIDIeLLO RUeDA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 152.
expte.: C/08/0163/01.
empresa: RL eNtIDAD De PReveNCION y fORMACION, S.L.
CIf: b33893033.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: SARA CANDANO GARCIA.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 153.
expte.: C/08/0098/01.
empresa: ROCIO PANICeReS SUARez.

CIf: 10881146f.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: eStefANIA QUINtANA LeStON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 154.
expte.: C/08/0435/01.
empresa: ROSA MARIA SeCO GONzALez.
CIf: 11041903v.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MeLLISA OteRO PIQUeRO.
tipo de contrato: Conversión formación.

Núm.: 155.
expte.: C/08/0167/01.
empresa: RySeL AUtOMAtIzACION y CONtROL, S.A.
CIf: A33631169.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: SANDRA GONzALez AMbReS.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 6 meses.
Núm.: 156.
expte.: C/08/0345/01.
empresa: SAtURNINO fLOReNtINO De LA veGA RUIz.
CIf: 71112791b.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: MARIA De LA veGA eLICeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 157.
expte.: C/08/0133/08.
empresa: SeReSCO S.A.
CIf: A33011826.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: NADIA eStefANIA ALvARez LLOReNte.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 158.
expte.: C/08/0352/01.
empresa: SIGNAL SOftWARe, S.L.
CIf: b33936170.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: LUIS feRNANDO RUIz GAGO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 159.
expte.: C/08/0504/01.
empresa: SILvIA feRNANDez ALvARez.
CIf: 53532241v.
Cuantía: 900,00 €.
trabajador/a: DIANA ALONSO RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 160.
expte.: C/08/0422/01.
empresa: SILvIA feRNANDez IGLeSIAS.
CIf: 11084509G.
Cuantía: 359,82 €.
trabajador/a: eSMeRALDA CARO CRISOL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Hechos: Base 5ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía fi-

ja mensual a subvencionar se corresponde con el límite del 50% del coste 
empresarial.

Núm.: 161.
expte.: C/08/0422/03.
empresa: SILvIA feRNANDez IGLeSIAS.
CIf: 11084509G.
Cuantía: 900,00 €.
trabajador/a: MIReLLA MONJe HUeRtA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 162.
expte.: C/08/0436/01.
empresa: SOLMetAL NORte, S.L.
CIf: b33944497.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: bORJA LOPez vIGIL.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm.: 163.
expte.: C/08/0436/02.
empresa: SOLMetAL NORte, S.L.
CIf: b33944497.
Cuantía: 126,67 €.
trabajador/a: MIGUeL GARCIA vILLAfAÑe.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 164.
expte.: C/08/0574/01.
empresa: tALLeReS CAMUÑO, S.L.
CIf: b33673021.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DAvID LOPez RODRIGUez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 165.
expte.: C/08/0494/01.
empresa: tALLeReS eDIMA, S.L.L.
CIf: b74078353.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: RODRIGO eNCINAS SANteRO.
tipo de contrato: Prácticas.
Núm.: 166.
expte.: C/08/0353/01.
empresa: tALLeReS eL SUtU. S.L.
CIf: b33389792.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: MARIO IGLeSIAS ORDOÑez.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 167.
expte.: C/08/0143/01.
empresa: tALLeReS LUMAN, S.L.
CIf: b33629163.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: eDUARDO URIA ARAUJO.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm.: 168.
expte.: C/08/0184/02.
empresa: tALLeReS MeCANICOS vULCANO, S.L.
CIf: b33003716.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: DAvID LAJO HeIA.
tipo de contrato: formación.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 169.
expte.: C/08/0503/01.
empresa: teSIS teLeMeDICINA, S.L.
CIf: b74123993.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DAvID vAReLA PeRez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 170.
expte.: C/08/0130/01.
empresa: tHe eNGLISH SCHOOL Of AStURIAS, S.A.
CIf: A33513920.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: GONzALO COtO feRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 171.
expte.: C/08/0442/01.
empresa: tRANSPORteS SUARez y beRMUDez, S.L.L.
CIf: b33930454.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JUAN CANO PAez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 172.
expte.: C/08/0287/01.
empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAvA-

RRA, S.A.
CIf: A31152366.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: SHeILA CARRIO feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 173.
expte.: C/08/0450/01.
empresa: vICtORIANO ASeNSIO PeRez.

CIf: 11050693K.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: DANIeL IGLeSIAS PRIeDe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 174.
expte.: C/08/0168/01.
empresa: vIÑA y LObO, C.b.
CIf: e74075664.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: SeRGIO LIebANA feRNANDez.
tipo de contrato: Prácticas.
Período desempleo: + de 12 meses.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de noviembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones de fomento del empleo por la contratación 
indefinida de colectivos específicos (mes de enero de 2008, 
segundo trimestre).

en relación con la primera convocatoria de 2008 de con-
cesión de subvenciones de fomento del empleo por la contra-
tación indefinida de colectivos específicos (contratos de enero 
de 2008–segundo trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas resoluciones del Servicio Públi-
co de empleo de fecha 9 de abril de 2008, se aprueban bases 
reguladoras y la primera convocatoria de concesión de subven-
ciones de fomento del empleo para los contratos formalizados 
en los meses de enero de 2008 a marzo de 2008. 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 771.006.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones indefinidas de colectivos específicos del mes de 
enero de 2008, por parte del Servicio de Programas de em-
pleo, con fecha 17 de octubre de 2008, se eleva al titular del 
Servicio Público de empleo propuesta de resolución de sub-
vención 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 abone subvención a 
las empresas, en la cuantía y por el colectivo que se indica en 
cada caso.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble por un importe total de subvención de fomento del em-
pleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 
para los contratos formalizados en el mes de enero de 2008 
durante su segundo trimestre de vigencia de 119.555,67 €.

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 el mes de enero de 2008, durante su 
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segundo trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarias 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 Reglamen-
to 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 de fomento del empleo por 
la contratación indefinida de colectivos específicos aprobadas 
por Resolución de 9 de abril de 2008 (bOPA de 30 de abril) y 
la primera convocatoria de su concesión aprobada por Reso-
lución de 9 de abril de 2008 (bOPA de 30 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en la base quinta de las reguladoras de la concesión 
de estas subvenciones.

el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, 
superen el cincuenta por ciento del coste salarial del contrato 
más las cargas sociales a cargo del empleador.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos 
de colectivos específicos serán incompatibles con cualesquiera 
otras que recaigan sobre el contrato subvencionado.

Serán sin embargo compatibles con las desgravaciones 
fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, esta-
blecidas con carácter general y como medida de fomento del 
empleo por la Administración General del estado.

Cuarto.—Que 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, el bene-
ficiario aporta en el momento de la presentación de la soli-
citud declaración responsable sobre cualquier ayuda recibida 
incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes 
subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores 
y durante el ejercicio fiscal en curso. Asimismo, deberá pre-

sentar nueva declaración en caso de obtención sobrevenida 
de estas ayudas.

Quinto.—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 de fo-
mento del empleo por la contratación indefinida de colectivos 
específicos de los contratos formalizados en enero de 2008 
(segundo trimestre), por un importe total de 119.555,67 €, con 
cargo a la aplicación 85.01.322 A 771.006, por la cuantía y por 
el colectivo que se indica en cada caso, a las empresas relacio-
nadas en el anexo I, apartado primero.

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 art. 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Presidente del Ser-
vicio Público de empleo.—21.888.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/08/0191/01.
empresa: A.P. De PeRSONAS CON DISCAPACIDAD INteLeCtUAL 

“fRAteRNIDAD”.
CIf: G33039710.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: IReNe feRNANDez DIez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.

Núm.: 2.
expte.: C/08/0004/01.
empresa: ADAMLAb, S.L.
CIf: b74044389.
Cuantía: 1.560,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA CAbAL Lee.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 3.
expte.: C/08/0040/01.
empresa: ADPAN eUROPA, S.L.
CIf: b33593740.
Cuantía: 1.800,00 €.
trabajador/a: CONCePCION ReGUeRA feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 4.
expte.: C/08/0418/01.
empresa: ANA ISAbeL GONzALez GONzALez.
CIf: 11410950y.
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Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: M.ª CRIStINA MeNDez feRReIRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 5.
expte.: C/08/0411/01.
empresa: ANtONIO MARtAGON MeNeNDez.
CIf: 11073609y.
Cuantía: 911,29 €.
trabajador/a: ARANzAzU eStebAN RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.
Hechos:  Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 

cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del 
coste empresarial.

Núm.: 6.
expte.: C/08/0276/02.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.800,00 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS RIOS MUÑIz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 7.
expte.: C/08/0276/03.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: LUIS ALbeRtO GONzALez veRDeJO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 8.
expte.: C/08/0276/10.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: MARIA GARCIA bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 9.
expte.: C/08/0276/11.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: ANA feRNANDez MONtILA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 10.
expte.: C/08/0276/12.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.650,00 €.
trabajador/a: LUCIA ALvARez CALLeJA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 11.
expte.: C/08/0276/14.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: GRACIeLA ALONSO DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 12.
expte.: C/08/0276/16.
empresa: ASteRSA APLICACIONeS SOLAReS, S.A.
CIf: A74193582.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: SILvIA feRNANDez ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 13.
expte.: C/08/0415/01.

empresa: AStUR ARMARIOS eMPOtRADOS, S.L.
CIf: b33924507.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO LOReNzO DIez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 14.
expte.: C/08/0197/01.
empresa: AStURDIet INveRSIONeS DeL CANtAbRICO, S.L.
CIf: b33952458.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: eSteLA MARIA CALzADA PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 15.
expte.: C/08/0303/01.
empresa: AStURIANA De vINOS, S.A.
CIf: A33056151.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: JUAN JOSe CeLA LLANezA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 16.
expte.: C/08/0702/01.
empresa: bIKe RePAIR, S.L.L.
CIf: b74222647.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO SeRRANO MONteS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 17.
expte.: C/08/0006/01.
empresa: bOCCetO CLIMA, S.L.
CIf: b74148446.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: vICeNte AMeRICO PeReIRA eSPINOSA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 18.
expte.: C/08/0483/01.
empresa: bOLSAPLASt AStURIAS, S.L.
CIf: b33680455.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: SUSANA bONet COUSeLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 19.
expte.: C/08/0075/01.
empresa: CAfe KAMe, S.L.
CIf: b74223389.
Cuantía: 1.165,23 €.
trabajador/a: ISOLINA vAReLA SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.
Hechos:  Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 

cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del 
coste empresarial.

Núm.: 20.
expte.: C/08/0598/01.
empresa: CARGA, S.L.
CIf: b15057359.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: CARLOS MONteS LeON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 21.
expte.: C/08/0524/01.
empresa: CARJOeL, S.L.
CIf: b33442245.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: fRANCISCO NAvARRO fUSteR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
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Núm.: 22.
expte.: C/08/0427/01.
empresa: CeNtRO De eStUDIOS DeL PRINCIPADO, S.L.
CIf: b33126350.
Cuantía: 1.080,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe GUtIeRRez MeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 23.
expte.: C/08/0248/02.
empresa: CLeCe, S.A.
CIf: A80364243.
Cuantía: 243,78 €.
trabajador/a: MARIA INeS SIeRRA DUQUe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.
Hechos:  Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 

cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del 
coste empresarial.

Núm.: 24.
expte.: C/08/0248/03.
empresa: CLeCe, S.A.
CIf: A80364243.
Cuantía: 1.063,53 €.
trabajador/a: eLvIRA MeNDOzA veGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
Hechos:   Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 

cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del 
coste empresarial.

Núm.: 25.
expte.: C/08/0248/05.
empresa: CLeCe, S.A.
CIf: A80364243.
Cuantía: 176,04 €.
trabajador/a: CLOtILDe GOMez CARO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: tit. fam. Monoparental.
Hechos:  Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 

cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del 
coste empresarial.

Núm.: 26.
expte.: C/08/0635/02.
empresa: CLINICA ORAN 17, S.C.
CIf: e33952086.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: M.ª PURIfICACION HeRNANDez MARtIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.

Núm.: 27.
expte.: C/08/0419/01.
empresa: COLeGIO OfICIAL De GeStOReS ADMINIStRAtIvOS.
CIf: Q3361001e.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA GRANDA MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 28.
expte.: C/08/0145/01.
empresa: CONStRUCCIONeS vIGIL eSCALeRA, S.L.
CIf: b33950312.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JUAN AUNION GRAGeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 29.
expte.: C/08/0145/02.
empresa: CONStRUCCIONeS vIGIL eSCALeRA, S.L.
CIf: b33950312.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JAIMe PALACIO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 30.
expte.: C/08/0044/01.
empresa: CONtRAtAS RUbeLUS, S.L.

CIf: b74217654.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: MARIA eUGeNIA GONzALez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 31.
expte.: C/08/0271/01.
empresa: CRONIStAR, S.L.
CIf: b74057217.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: eMILIANO GARzON ACOStA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 32.
expte.: C/08/0342/01.
empresa: eStUDIOS PLANIfICACION y GeStION teCNICA, S.L.
CIf: b33219049.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: SILIvA CONSUeLO ALvARez JULIANA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Núm.: 33.
expte.: C/08/0010/01.
empresa: fRANCISCO ARIAS CANeDO.
CIf: 10023512C.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: SAbINA ISAbeL PeRez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 34.
expte.: C/08/0020/01.
empresa: fUNDACION CULtURAL DON PeLAyO.
CIf: G74144403.
Cuantía: 1.424,00 €.
trabajador/a: ROSA CARMeN eReÑA eGOCHeAGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 35.
expte.: C/08/0020/02.
empresa: fUNDACION CULtURAL DON PeLAyO.
CIf: G74144403.
Cuantía: 1.080,00 €.
trabajador/a: NADIA CHAvIANO HeRReRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.

Núm.: 36.
expte.: C/08/0206/07.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIf: A83443556.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA RODRIGUez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 37.
expte.: C/08/0270/01.
empresa: GeRMAN NAvARRO ALbARRAN.
CIf: 10565311P.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: MARIA LOPez RIOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 38.
expte.: C/08/0390/01.
empresa: GONzALez y NAveS, S.L.
CIf: b74211400.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: DeSIDeRIO MARtINez vILLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 39.
expte.: C/08/0390/02.
empresa: GONzALez y NAveS, S.L.
CIf: b74211400.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: M.ª CRIStINA GONzALez ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 40.
expte.: C/08/0356/04.
empresa: GRUPOINteRMARK 96, S.L.
CIf: b33824830.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRO feRNANDez MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 41.
expte.: C/08/0619/01.
empresa: HOteL RIO MAyOR, S.L.
CIf: b74218850.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: UbALDO C. ALvARez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 42.
expte.: C/08/0246/01.
empresa: IDA DONAte LOPez.
CIf: 71869105Q.
Cuantía: 1.800,00 €.
trabajador/a: MARtA PRAvIA PAvON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: tit. fam. Monoparental.

Núm.: 43.
expte.: C/08/0228/01.
empresa: INMObILIARIA GOfRANCOS, S.L.
CIf: b74178740.
Cuantía: 1.650,00 €.
trabajador/a: MARIA ANGeLeS GARCIA ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 44.
expte.: C/08/0433/01.
empresa: JOSe ALbeRtO SUARez RODRIGUez.
CIf: 10850683L.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: LUISA ReMeDIOS vAzQUez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 45.
expte.: C/08/0082/01.
empresa: JOSe ANtONIO GONzALez PASARON.
CIf: 10889467W.
Cuantía: 1.605,72 €.
trabajador/a: MARIA ANGeLeS GONzALez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.
Hechos:  Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 

cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del 
coste empresarial.

Núm.: 46.
expte.: C/08/0085/01.
empresa: JOSe ROMAN tORRe vAReLA, S.L.
CIf: b33520453.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO LObetO PeDRALLeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 47.
expte.: C/08/0441/01.
empresa: JUAN CARLOS tORReS vAReLA.
CIf: 71634294N.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL PeRez vILLAveRDe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 48.
expte.: C/08/0157/05.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.320,00 €.

trabajador/a: JOSe ANtONIO LIMeNez CAMIÑA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 49.
expte.: C/08/0157/06.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JOSe MARIA OLIveRA INfANte.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.

Núm.: 50.
expte.: C/08/0157/07.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: PAtRICIA LANDeRAS bRAvO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 51.
expte.: C/08/0157/08.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: MARIA PILAR PANDeLO tORReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 52.
expte.: C/08/0157/10.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe LAMUÑO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 53.
expte.: C/08/0157/11.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: MONICA LOPez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 54.
expte.: C/08/0157/23.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: LAURA ORDOÑez bARCeNA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 55.
expte.: C/08/0157/24.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: MARIA LLANO CePA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 56.
expte.: C/08/0157/25.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: eveLIA vICeNte LLANezA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 57.
expte.: C/08/0157/26.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: ANDReA MeNeNDez ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.



26290 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 275 26-XI-2008

Núm.: 58.
expte.: C/08/0157/27.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: MARIA ALONSO bLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 59.
expte.: C/08/0157/28.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: SONIA CeLORIO MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 60.
expte.: C/08/0157/29.
empresa: KeRKUS MetALS, S.A.
CIf: A74188509.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: AIDA ALvARez PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 61.
expte.: C/08/0566/01.
empresa: LISAMA, S.L.
CIf: b33613167.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MANUeL bLANCO JODRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 62.
expte.: C/08/0049/01.
empresa: LLAGAR eL QUeSU, S.L.
CIf: b33534504.
Cuantía: 1.560,00 €.
trabajador/a: MARIA MARCeLINA MeRINO  veLA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 63.
expte.: C/08/0349/01.
empresa: MANUeL beRMeJO ROJO.
CIf: 10556672v.
Cuantía: 1.800,00 €.
trabajador/a: SONIA SUARez SOLIS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 64.
expte.: C/08/0449/01.
empresa: MeRCeDeS RODRIGUez ALvARez.
CIf: 10525467t.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: CONCePCION MARtINez feRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 65.
expte.: C/08/0701/01.
empresa: MOtOvIeDO PPDO. De AStURIAS, S.L.
CIf: b74222654.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: SILvIA MARtINez CARReRAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 66.
expte.: C/08/0240/01.
empresa: NUevA DeLtA ASeSOReS, S.L.
CIf: b33774399.
Cuantía: 1.080,00 €.
trabajador/a: MARIA ALSIRA ARMeStO ALbA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 67.
expte.: C/08/0116/01.

empresa: OPeRADOR GLObAL De tRANSPORteS, S.L.
CIf: b74183179.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: M.ª ANGeLeS CUevA ORDIALeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 68.
expte.: C/08/0387/01.
empresa: PAbLO vICeNte GARCIA DIAz.
CIf: 52611218y.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: AMPARO MeNeNDez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 69.
expte.: C/08/0553/01.
empresa: PIÑeRA bAStIAN, C.b.
CIf: e74020082.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: M.ª JOSefA PIÑeRA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 70.
expte.: C/08/0672/01.
empresa: POWeR SHOP NORte, S.L.
CIf: b74181561.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: NORbeRtO J. MeLO MARIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 71.
expte.: C/08/0061/01.
empresa: PROMyCOMA, S.L.
CIf: b74162561.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: bRAHIM eMMIz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 72.
expte.: C/08/0643/01.
empresa: ReteC SeRvICIOS INfORMAtICOS, S.L.L.
CIf: b74187386.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: NORbeRtO JAvIeR GAtO GeADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 73.
expte.: C/08/0136/01.
empresa: RObeRtO feRNANDez NIetO.
CIf: 53535829v.
Cuantía: 990,00 €.
trabajador/a: PAbLO HIDALGO GUtIez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 74.
expte.: C/08/0032/06.
empresa: ROeL HISPANICA, S.A.
CIf: A24056319.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: GUMeRSINDO PeRez veLASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 75.
expte.: C/08/0434/01.
empresa: RUbeN ALvARez HOyOS.
CIf: 11443227z.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: vISItACION LOPez ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 76.
expte.: C/08/0133/07.
empresa: SeReSCO S.A.
CIf: A33011826.



26-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 275 26291

Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: MONtSeRRAt HUeRtA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 77.
expte.: C/08/0180/01.
empresa: SILMeCA, S.L.
CIf: b33469594.
Cuantía: 1.800,00 €.
trabajador/a: MARIA PILAR MeANA PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 78.
expte.: C/08/0431/01.
empresa: SOLDePAR AStURIAS, S.L.
CIf: b85289692.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: CARLOS MANUeL GONzALez ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 79.
expte.: C/08/0459/01.
empresa: SOLUCIONeS ANtROPOMetRICAS, S.L.
CIf: b33915901.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: RAQUeL feRNANDez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 80.
expte.: C/08/0130/03.
empresa: tHe eNGLISH SCHOOL Of AStURIAS, S.A.
CIf: A33513920.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: tONy GRAHAM.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 81.
expte.: C/08/0351/01.
empresa: tIMbeR INGeNIeRIA eN MADeRA, S.L.
CIf: b33926205.
Cuantía: 1.260,00 €.
trabajador/a: yOLANDA GONzALez RIeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 82.
expte.: C/08/0322/01.
empresa: tRADeHI, S.L.U.
CIf: b33021098.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: eLISA GARCIA fRADe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 83.
expte.: C/08/0443/01.
empresa: tRANSCANO AStURIAS, S.L.
CIf: b33627720.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: M.ª LUISA vIOR PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer subrepresentada.

Núm.: 84.
expte.: C/08/0577/01.
empresa: tS ASISteNCIA, C.b.
CIf: e74072505.
Cuantía: 1.080,69 €.
trabajador/a: LetICIA tUyA CASAL.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.
Hechos:   Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 

cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del 
coste empresarial.

Núm.: 85.
expte.: C/08/0705/01.
empresa: tyC LA MAtA, S.L.
CIf: b74173840.
Cuantía: 1.260,00 €.
trabajador/a: CRIStINA ALONSO DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Parado larga duración.
Período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 86.
expte.: C/08/0170/01.
empresa: yISeL LeAL SANCHez MORALeS.
CIf: X5239798f.
Cuantía: 1.035,39 €.
trabajador/a: vIDALINA GONzALez JARDON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
Hechos:  Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 

cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con el límite del 50% del 
coste empresarial.

anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

ANUNCIO sobre ampliación de plazo del período de in-
formación pública del estudio preliminar de impacto am-
biental del proyecto de las obras de “Construcción de acera 
en la carretera LLN-2, tramo: Cué-cruce Toró”, Llanes.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo (bOPA de 2 
de julio de 1994), en relación con lo dispuesto en el artículo 
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC, se 
amplía el plazo de información pública del estudio preliminar 
de impacto ambiental del proyecto de las obras de “Construc-
ción de acera en la carretera LLN-2, tramo: Cué-Cruce toró 
(Llanes)”, e.

A tal efecto, el estudio preliminar de impacto ambiental 
y el proyecto correspondiente se hallarán de manifiesto, y se 
podrá tomar vista de ellos, en las dependencias de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobier-
no, Dirección General de Administración Local, Servicio de 
Cooperación y Desarrollo Local, sitas en calle Coronel Aran-
da n.º 2 (Edificio Administrativa de Servicios Múltiples), 6.ª 
planta, sector izquierdo, de Oviedo, pudiendo presentarse por 
escrito, en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las ale-
gaciones que estimen oportunas hasta el día 10 de diciembre 
de 2008.

Oviedo, a 3 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Cooperación y Desarrollo Local.—22.900.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
incoado con motivo de “Acondicionamiento del entorno 
del puente Polea de la carretera AS-35 Villayón-Boal, p.k. 
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7,000 y de la intersección con la VY-5, carretera a Lende-
quintana (Villayón)”.

Aprobado por la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda el “Acondicionamiento del entorno del 
puente Polea de la carretera AS-35 villayón-boal, p.k. 7,000 
y de la intersección con la vy-5, carretera a Lendequintana 
(villayón)” y declarada la urgente ocupación de los terrenos 
afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 12 de 
noviembre de 2008, conforme al artículo 52, apdo. 2, de la 
Ley de expropiación forzosa de 16 diciembre 1954, se hace 
público el día 11 de diciembre de 2008 a partir de las 11.00 
horas, en el Ayuntamiento de villayón, se procederá, para en 
su caso posterior traslado al terreno al levantamiento de actas 
previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Princi-

pado de Asturias de las relaciones de afectados que se ad-
junta servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIf 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda (c/ Coronel Aran-
da, 2, 2.º Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—22.789.

Anexo

ACONDICIONAMIeNtO DeL eNtORNO DeL PUeNte POLeA De LA CARReteRA AS-35 vILLAyON-bOAL, P.K. 7,000 y De LA INteRSeCCIóN 
CON LA vy-5, CARReteRA A LeNDeQUINtANA (vILLAyON)
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras en mate-
ria de infracciones administrativas. Expte. 5621/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución 
sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas Resoluciones, cabe interponer recurso de 
alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción impuesta, el interesa-
do deberá dirigirse a la Delegación del Gobierno en Asturias, 
dónde le será facilitado el documento necesario (modelo 069) 
para hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. La vicesecretaria General (Res. 29-6-2001, 
bOPA 5-7-01).—22.419.

— • —

Anuncio de notificación de acuerdo de iniciación de expedientes 
sancionadores. Expte. 1223/08 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el bOPA. transcurrido dicho plazo se dictarán las opor-
tunas resoluciones.
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Oviedo, a 17 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—P.D. la vicesecretaria General (Res. 29-6-2001, 
bOPA 5-7-01).—22.644.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto sobre notificación a deudores de diligencia de embargo de 
bienes inmuebles. Expte. 330608005428041

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado, en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecuti-
va de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle 
Argüelles, n.º 39, 1.º 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, a 4 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—22.337.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Número expediente: 33 06 08 00114569.
Nombre/Razón social.: Patricia Arias Suárez.
Número de documento:33 06 501 08 005428041.

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: Arias Suárez Patricia.

Finca numero: 01.

Datos finca urbana:



26-XI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 275 26295

Descripción finca: Vivienda en Pola de Lena. 100% pleno 
dominio.

tipo vía: Cl.

Nombre vía: Padre Sarabia.

N.º vía: 2.

bis-n.º vía:

escalera:

Piso: 4.º

Puerta: iz.

Cod-post: 33630.

Cod-muni:

Datos registro:

N.º reg:

N.º tomo: 1008.

N.º libro: 0401.

N.º folio: 0083.

N.º finca: 28238.

Descripción ampliada:

Superficie útil: 64,6 metros cuadrados.

Le pertenece como anexo una carbonera en el semisótano. 
Referencia catastral: 0225103tN7802N0011eH.

Cuota: 8,25%. Orden propiedad horizontal: 11.

100% pleno dominio con carácter privativo por título de 
extinción comunidad.

— • —

Edicto sobre notificación a deudores de diligencia de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33060800068392

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentra pendiente de notificar embargo de bienes 
inmuebles cuya diligencia se adjunta a este edicto.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
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.º 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.

en Oviedo, a 29 de octubre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—22.331.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Número expediente: 33060800068392.

Nombre/Razón social: Díaz Álvarez Laureano.

Número de documento: 33 06 501 08 004564236.

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.

tomo: 840.
Libro: 302.
folio: 156.
finca núm: 34856.

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.
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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: Díaz Álvarez, Laureano.

Finca numero: 01.

Datos finca no urbana:

Nom. finca: Hórreo.

Provincia: Asturias.

Localidad: bello.

término: Aller.

Cultivo...

Cabida: 0 ha.

Linde N.: Camino.

Linde e.: Camino.

Linde S.: Camino.

Linde O.: Camino.

Datos registro:

N.º reg:

N.º tomo: 840.

N.º libro: 302.

N.º folio: 156.

N.º finca: 34856.

Descripción ampliada:

Mitad indivisa de un hórreo.

Superficie área de terreno: 49 m².

Área útil: 49 m².

50% de pleno dominio con caracter privativo por título de 
compraventa.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—el Recaudador ejecutivo.
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IV. Administración Local

AyunTAmIEnTOs

DE LLAnEs

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico. Expte. T-771/08 y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
sé Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en tabla adjunta, haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias comunique 
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conduc-
tor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado 
como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del R.D. 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articu-
lado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad vial, iniciándose contra usted el correspondiente 
procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 

perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco n.º de cuenta
CAJAStUR 2048-0071-88-3400020694

b. SANtANDeR CeNtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288

bANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204

CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

bANeStO 0030-7017-99-0870003271

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAG del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, y art. 41 del ROfRJeL.

en Llanes, a 3 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado.—21.831.

n.º 
expediente 

T-
nombre titular DnI 

titular municipio matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

771 feRNANDO CAStANDeR MONteS 53539253z GIJON (AStURIAS) 0255GCH ARt 13 APDO 09 OPC 
b OMC 07/06/2008 60

945 eMILIANO SANCHez CANO 04123484K tALAveRA De LA ReINA 
(tOLeDO) 5970bDP ARt 13 APDO 02 OMC 08/07/2008 60

963 INeS RAMOS RUIz veRNACCI 02887187C ALGete (MADRID) 2020GbD ARt 13 APDO 02 OMC 09/07/2008 60

998 MAURICIO JAvIeR CICeRO CHAvez C007265990 CUeRNAvACA, MeXICO 5731fSR ARt 13 APDO 09 OMC 11/07/2008 60

1019 MARIA DeL ROSARIO PeRez PeRez 50260625J ROzAS De MADRID (LAS) 
(MADRID) M1396OG ARt 13 APDO 02 OMC 15/07/2008 60

1056 JUAN CARLOS feRNANDez feRNANDez 14266959J bILbAO (vIzCAyA) bI1871bX ARt 13 APDO 09 OMC 20/07/2008 60

1062 fRANCISCO vILLA teLLO 05369062b MADRID (MADRID) 6620bGJ ARt 13 APDO 02 OMC 18/07/2008 60
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n.º 
expediente 

T-
nombre titular DnI 

titular municipio matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

1065 eNRIQUe zUAzOLACIGORRAGA NARvAIzA 72314103X beRRIz (vIzCAyA) 9759bNW ARt 13 APDO 02 OMC 20/07/2008 60

1069 JOSe IGNACIO LOReNzO bANGO 09359663C LLANeRA (AStURIAS) O8185bS ARt 13 APDO 02 OMC 18/07/2008 42

1081 LUIS CAÑIGRAL CORteS 19445532K CIUDAD ReAL (CIUDAD 
ReAL) 8419CGP ARt 152 APDO 02 OPC 

b RGC 16/07/2008 60

1084 MAItANe NOvOA ARRIbAS 44556889R IRUN (GUIPUzCOA) 2647Cbz ARt 11 APDO 02 OMC 16/07/2008 60

1090 JOSe MARIA bRetONeS MOyA 30563644W AMURRIO (ALAvA) 8379fMP ARt 13 APDO 11 OMC 21/07/2008 60

1102 JOSe ANtONIO LOPez MANJON 50830585X vILLANUevA De LA CAÑA-
DA (MADRID) 1369bzD ARt 13 APDO 02 OMC 25/07/2008 60

1103 JOAQUIN PINILLA DIAz 51666937J MADRID (MADRID) M4258tS ARt 13 APDO 11 OMC 25/07/2008 60

1112 fAUStINO JOSe LLACA feRNANDez C0524482 LLANeS (AStURIAS) 3768GbP ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1121 GONzALO PeRez PeRez 50440991J POzUeLO De ALARCON 
(MADRID) 1334fXH ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1126 JOSe GONzALez veGA 71013694K zAMORA (zAMORA) 1323ffW ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1129 beAtRIz SObRINO veGA 11816137W MADRID (MADRID) 1347fCK ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1133 MARIA beGOÑA AReCHe CLeMeNte 72641972z tUDeLA (NAvARRA) 1587ftf ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1135 vICtOR MANUeL PORtILLO beNItez 44998160v bARCeLONA 
(bARCeLONA) 8768DMX ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1137 teReSA JeSUS ALDAz ODeRIz 15145878X DONOStIA-SAN SebAStIAN 
(GUIPUzCOA) 4504fMD ARt 13 APDO 08 OMC 27/07/2008 60

1147 MARIA LUCIA DeL OLMO HUIDObRO 72254390M bALMASeDA (vIzCAyA) bI1444CG ARt 13 APDO 10 OMC 27/07/2008 60

1152 eNRIQUe JAvIeR ReyzAbAL vILA 00411956A MADRID (MADRID) 2399fSv ARt 13 APDO 09 OMC 25/07/2008 60

1153 bRAULIO RAfAeL CAÑADA NUÑez 24740243v LeGANeS (MADRID) M7930WU ARt 13 APDO 09 OMC 25/07/2008 60

1154 eSPeRANzA CAtALAN ORtIz 46831803P COSLADA (MADRID) M0026Xt ARt 13 APDO 02 OMC 25/07/2008 60

1168 CAROLA MANzANAReS fOURCADe 00817383D MADRID (MADRID) M9513yW ARt 13 APDO 02 OMC 28/07/2008 60

1174 MARIA beGOÑA ORMAeCHe eCHevARRIA 14244216v bILbAO (vIzCAyA) 2284DGv ARt 13 APDO 02 OMC 25/07/2008 60

1176 JOSe MANUeL PAStOR MUÑOz CObO 02698705t MADRID (MADRID) M5329XK ARt 13 APDO 02 OMC 28/07/2008 60

1180 JeSUS IGNACIO INCHAUStI ItURbe 14544951G bILbAO (vIzCAyA) bI6693Cf ARt 13 APDO 02 OMC 30/07/2008 60

1188 CARLOS SARRION LOPez 51926541Q MADRID (MADRID) 0510DJW ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1197 JOSe RAMON GARCIA GALLeGO 71615955G LANGReO (AStURIAS) 4390GfX ARt 13 APDO 02 OMC 30/07/2008 60

1204 JOSe LUIS feRNANDez HIJICOS RODRIGUez 51585329D COSLADA (MADRID) M7994tU ARt 152 APDO 02 OPC 
b RGC 31/07/2008 60

1208 MARIA ASUNCION tORReALbA ASeNSIO 16519908C fUeNMAyOR (RIOJA (LA)) 6297fLC ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1209 SUSANA LOPez ARCAS 13788244C SANtANDeR (CANtAbRIA) 9728DtP ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60

1213 ANGeL LObetO tAMeS L3310470b LLANeS (AStURIAS) O0011bv ARt 13 APDO 22 OMC 29/07/2008 60

1221 JORGe LUIS vALLe DOMINGUez De POSADA 71654760P LLANeS (AStURIAS) 3716CtX ARt 155 APDO 1 OP 
A RGC 28/07/2008 60

1222 JAvIeR OUbIÑA teLMO 53169594b LLANeS (AStURIAS) 1370fDL ARt 155 APDO 01 OP 
A RGC 28/07/2008 60

1232 MARIA AURORA GOMez feRNANDez 10531908R LLANeS (AStURIAS) M4292XU ARt 152 APDO 02 OPC 
b RGC 30/07/2008 60

1237 eRNeStINA XIMeNeS PeRUCCA 50535504L vILLANUevA De CAÑADA 
(MADRID) 6259CJJ ARt 13 APDO 02 OMC 29/07/2008 60

1243 PeDRO GAbARRI HeRNANDez 34107437R LLANeS (AStURIAS) O8623bC ARt 13 APDO 01 OMC 30/07/2008 90

1246 MANUeL ANtONIO GONzALez MORGADO 76962590J GIJON (AStURIAS) 3081CMb ARt 154 APDO 1 RGC 29/06/2008

1248 CONCePCION MARtINez RAUL X6573500P OvIeDO- AStURIAS O7425by ARt 154 APDO 1 RGC 26/06/2008

1250 SONIA teLLAeCHe bLANCO 16054467 GetXO- vIzCAyA 3524Czz ARt 92 APDO 2 RGC 06/07/2008

1254 feLIX SeGUNDO tOyO eSCALONA X3557341t tORReLAveGA 
(CANtAbRIA) 9808ftb ARt 13 APDO 09 OMC 01/08/2008 60

1257 ANtONIO GONzALez PeRez 22447585e MURCIA (MURCIA) 4456bKW ARt 154 OPC 2A RGC 01/08/2008 90

1262 PRINCIPADO De AStURIAS S3333001J OvIeDO (AStURIAS) 7907GCD ARt 13 APDO 09 OMC 02/08/2008 96

1270 MAbeL ALLeR CAMPOLONGO 28652857D tORReLODONeS 
(MADRID) 7915CJX ARt 154 APDO 01 OPC 

2A RGC 02/08/2008 90

1275 beRNARDO GONzALez CARLOS X3615597C SANtANDeR (CANtAbRIA) 3493CKH ARt 154 APDO 01 OPC 
2A RGC 02/08/2008 90

1276 JAvIeR AGOte AGUNDez 72680644t PAMPLONA (NAvARRA) NA2601AU ARt 154 APDO 01 OPC 
2A RGC 02/08/2008 90

1281 SeGUNDO HeRCe GARbAyO 15906580X SAN SebAStIAN 
(GUIPUzCOA) 0544bMD ARt 154 APDO 01 OPC 

2A RGC 02/08/2008 90

1294 MARIA CARMeN bADA DOMINGUez 09653147R GIJON (AStURIAS) O1506bW ARt 13 APDO 02 OMC 04/08/2008 60

1295 MARIA eStHeR teJADA PeRez 14261954e bILbAO (vIzCAyA) bI8599CU ARt 13 APDO 09 OMC 01/08/2008 60

1300 MARIA DeL CARMeN OzAItA ANDReS 22711004e bARAKALDO (vIzCAyA) bI6060AU ARt 152 APDO 02 OPC 
b RGC 05/08/2008 60

1306 JUAN CARLOS COLLeRA eLeCHIGUeRRA 71665546f OvIeDO (AStURIAS) O6945CD ARt 13 APDO 02 OMC 05/08/2008 60

1309 MARIA ARANtXA GONzALez SObeRO 15506112H LLANeS (AStURIAS) O8550bX ARt 13 APDO 09 OMC 03/08/2008 60
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n.º 
expediente 

T-
nombre titular DnI 

titular municipio matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

1310 AUReLIO GONzALez ALveRU NIetO 09398352t OvIeDO (AStURIAS) 0889GfS ARt 13 APDO 21 OMC 03/08/2008 90

1316 DeLfIN SAINz GONzALez 10713510H LLANeS (AStURIAS) 7115bGJ ARt 152 APDO 02 OPC 
b RGC 06/08/2008 60

1319 eLeCtRONICA CHeMO SL b33125030 LLANeS (AStURIAS) 8564bKH ARt 152 APDO 02 OPC 
b RGC 06/08/2008 60

1320 JeSUS CAMUÑO DIAz ALeJO 06212633b NAvA De RICOMALILLO 
(LA) (tOLeDO) 0667DKC ARt 152 APDO 02 OPC 

b RGC 06/08/2008 60

1323 MARIA AURORA GOMez feRNANDez 10531908R LLANeS (AStURIAS) M4292XU ARt 13 APDO 11 OMC 05/08/2008 60

1326 AMADeO LOPez teRRADAS GARCIA 02196533X NIÑO De MeDINACeLI 
(SORIA) 4494Cbz ARt 13 APDO 04 OMC 05/08/2008 90

1327 MARIA teReSA De LA CUeStA CIRUeLO 02190035K ILLANA (GUADALAJARA) M1567SS ARt 13 APDO 02 OMC 04/08/2008 60

1329 JOSe CHULIA eSPI 19902468Q vALeNCIA (vALeNCIA) 6319fXP ARt 13 APDO 22 OMC 06/08/2008 96

1330 DANIeL feRNANDez SANCHez 19448651N bURJASSOt (vALeNCIA) 8287CNb ARt 13 APDO 02 OMC 05/08/2008 60

1337 JOSe ANtONIO RODRIGUez RODRIGUez 10825081Q GIJON (AStURIAS) 0551fvS ARt 13 APDO 11 OMC 06/08/2008 60

1338 bALbINA QUINtANA bARRIALeS 10572419D OvIeDO (AStURIAS) 1204Dzt ARt 13 APDO 11 OMC 06/08/2008 60

1339 MARIA CARMeN feRNANDez OLAveRRI 15775088D PAMPLONA (NAvARRA) 5905bGC ARt 13 APDO 02 OMC 06/08/2008 60

1341 MIGUeL ANGeL MORALeS CUADRA 05644969X CIUDAD ReAL (CIUDAD 
ReAL) CR2250z ARt 13 APDO 02 OMC 06/08/2008 60

1344 eUROMOtORHOMe eSPAÑA SL b815999003 MADRID (MADRID) 5431GCR ARt 13 APDO 02 OMC 08/08/2008 60

1347 JUAN MANUeL PRIetO SetIeN 05207133W CARtAGeNA (MURCIA) M6305Wy ARt 13 APDO 09 OMC 09/08/2008 96

1348 JOSe RAMON PIÑOL GONzALez 10817456G GIJON (AStURIAS) O6405Cb ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60

1350 ItXASO ARANzAbAL SANtAMARIA 78873413L GeRNIKA-LUMO 
(vIzCAyA) 6356DDR ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60

1353 MARCO AUReLIO ARANGO MARtINez 11072968D OvIeDO (AStURIAS) b3299vX ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60

1361 JOSe MUÑOz JUAN X2577817t GIJON (AStURIAS) A2594DJ ARt 13 APDO 14 OMC 06/08/2008 60

1362 MARIA JeSUS SANCHez SUARez 32872425C LANGReO (AStURIAS) O9522bW ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60

1367 CARLOS MONtOtO HUeRDO LLANeS (AStURIAS) 9542DWR ARt 143 APDO 1 OPC 
2A C CIR 05/08/2008 150

1368 MARIA ASUNCION ARGOMANIz ORIve 16546637t SAN vICeNte De SONSIe-
RRA (RIOJA (LA)) 2634fCC ARt 13 APDO 19 OMC 09/08/2008 90

1370 MARIA SOLeDAD GARCIA GUtIeRRez 12759919W PALeNCIA (PALeNCIA) P8786I ARt 11 APDO 02 OMC 02/08/2008 60

1371 bALbINA QUINtANA bARRIALeS 10572419D OvIeDO (AStURIAS) 1204Dzt ARt 094 APDO 01 OPC 
2b RGC 06/08/2008 150

1376 AvANCeS teCNICOS De PROGRAMACION SL b30486781 MURCIA (MURCIA) 9278fGf ARt 152 OPC 2A RGC 07/08/2008 60

1378 JAvIeR CUe tAMeS 09436335X LLANeS (AStURIAS) 8183CCy ARt 13 APDO 02 OMC 08/08/2008 60

1381 beAtRIz CAStRO MUÑIz 71638196G OvIeDO (AStURIAS) 8293DSN ARt 13 APDO 02 OMC 08/08/2008 60

1383 ALICIA CeLORIO SANCHez 14942005D bILbAO (vIzCAyA) bI7018CP ARt 13 APDO 11 OMC 08/08/2008 60

1387 JUAN ANtONIO CUbO ALCALA 09003988v ALCALA De HeNAReS 
(MADRID) 3937bXW ARt 13 APDO 05 OMC 10/08/2008 96

1388 ObRASMARvALDe CONStRUCCIONeS SL b13416284 SOCUeLLAMOS (CIUDAD 
ReAL) 3309DtH ARt 13 APDO 05 OMC 10/08/2008 96

1399 feRNANDO AzA ALvARez 71645098y OvIeDO (AStURIAS) O0640bW ARt 13 APDO 02 OMC 10/08/2008 60

1404 JUAN MANUeL DIAz SILvAN 10200284z tORRe DeL bIeRzO 
(LeON) 6123DbR ARt 13 APDO 09 OMC 10/08/2008 60

1406 MOGA CARROCeRIAS SA A61655882 bARCeLONA 
(bARCeLONA) 1439fMb ARt 13 APDO 09 OMC 10/08/2008 60

1419 MARIA OLIvA GARRIDO CUeRvO 11429449J CAStRILLON (AStURIAS) 6431CXb ARt 13 APDO 02 OMC 07/08/2008 60

1421 MARIA ALeJANDRA HeRNANDez GAbARRI 76957771R LLANeS (AStURIAS) O0974bX ARt 13 APDO 02 OMC 07/08/2008 60

1423 eLeANA MANGIAROttI 550637119 LLANeS (AStURIAS) GbQ568 ARt 13 APDO 11 OMC 08/08/2008 60

1425 MARCOS eStRADA GARCIA 72128501H tORReLAveGA 
(CANtAbRIA) S5322AJ ARt 13 APDO 02 OMC 12/08/2008 60

1428 INeS ROJO SOMOLINOS 09402346S OvIeDO (AStURIAS) 0426fRv ARt 13 APDO 02 OMC 12/08/2008 60

1438 JAvIeR bARReÑA GARCIA De CORtAzAR 30596454z zIGOItIA (ALAvA) 0269DyK ARt 13 APDO 05 OMC 12/08/2008 96

1440 beAtRIz CAStRO MUÑIz 71638196G OvIeDO (AStURIAS) 8293DSN ARt 13 APDO 05 OMC 12/08/2008 96

1445 AALLAM tOUfIQUe X3844455M SANtANDeR (CANtAbRIA) t1748bC ARt 13 APDO 09 OMC 08/08/2008 96

1447 HILARIO SAN MARtIN RUbIO 13065965X bURGOS (bURGOS) bU8510y ARt 13 APDO 11 OMC 11/08/2008 60

1451 OSCAR GONzALez CAMARA 51941958t MADRID (MADRID) 8761bPS ARt 13 APDO 02 OMC 11/08/2008 60

1452 JOSeP GIL GONzALez QUINtANA 37652171K vALLIRANA (bARCeLONA) 4930DyK ARt 13 APDO 09 OMC 11/08/2008 60

1461 eDUARDO GALLARDO CALLeJA 09348282R vALLADOLID 
(vALLADOLID) 1872DzG ARt 13 APDO 05 OPC 

b OMC 09/08/2008 96

1463 CONStRUCCIONeS veRIMAN SL b39596036 RIOtUeRtO (CANtAbRIA) 6918CvH ARt 13 APDO 05 OPC 
b OMC 09/08/2008 96

1470 MARIA ALbA bALCeLLS COS 40876719S GRANADeLLA (LA) 
(LeRIDA) 4852DyX ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60
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1473 fRANCISCO JAvIeR SORIA GARCIA 13128308t bURGOS (bURGOS) 8764CXC ARt 13 APDO 05 OPC 
b OMC 09/08/2008 96

1477 ALICIA CeLORIO SANCHez 14942005D bILbAO (vIzCAyA) bI7018CP ARt 13 APDO 11 OMC 07/08/2008 60

1478 yeSICA CAStAÑO CAMbLOR 76951418L SAN MARtIN DeL Rey 
AUReLIO (AStURIAS) 3500fMf ARt 13 APDO 02 OMC 08/08/2008 60

1480 PeDRO SANtAMARIA AStOLA 16511878v LOGROÑO (RIOJA (LA)) 5836bJP ARt 13 APDO 02 OMC 07/08/2008 60

1490 JOSe JOAQUIN SeRRAbONA MAS 37696741v bARCeLONA 
(bARCeLONA) 5406CRt ARt 13 APDO 01 OMC 07/08/2008 90

1494 JUAN CARLOS UROz OLIvAReS 08988097L ALCALA De HeNAReS 
(MADRID) M4241vz ARt 13 APDO 09 OMC 12/08/2008 60

1496 MANUeL fONtANA PASCUAL 17185209t CADRete (zARAGOzA) 4784CHL ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60

1498 LUIS tOMAS vARGAS teJeRINA 27474292X ROzAS De MADRID (LAS) 
(MADRID) 4447byK ARt 13 APDO 02 OMC 13/08/2008 60

1502 JOSe RAMON LLeDIAS CARReRA 10627002J GIJON (AStURIAS) O3342AJ ARt 13 APDO 01 OMC 13/08/2008 90

1507 OSKAR bIKANDI ALDeKOA 30599409W bILbAO (vIzCAyA) bI8348CJ ARt 154 APDO 2 OPC 
A RGC 13/08/2008 90

1510 MARIA JOSe MUÑOz SANCHez 46650498N SANt JOAN DeSPI 
(bARCeLONA) 2987CGP ARt 154 APDO 2 OPC 

A RGC 13/08/2008 90

1511 ANtONIO SANtOS AMIGO 12236242N veNtA De bAÑOS 
(PALeNCIA) 6949GCG ARt 154 APDO 2 OPC 

A RGC 13/08/2008 90

1513 IvAN DIAz bARRIUSO 50841432R bURGOS (bURGOS) 7955DWt ARt 154 APDO 2 OPC 
A RGC 13/08/2008 90

1515 ALMACeNeS RODU SA A39024534 SANtANDeR (CANtAbRIA) 8488fLL ARt 13 APDO 01 OMC 13/08/2008 90

1516 tRANSPORteS INMeDIAtOS PeRSONALIzADOS b36231942 PONteveDRA 
(PONteveDRA) 3735CKH ARt 153 OPC 1A RGC 13/08/2008 60

1519 eUGeNIO feRReRO tORReS 11693394X vALLADOLID 
(vALLADOLID) vA1235U ARt 13 APDO 09 OMC 13/08/2008 60

1521 AALLAM tOUfIQUe X3844455M SANtANDeR (CANtAbRIA) t6185M ARt 13 APDO 09 OMC 13/08/2008 96

1523 JAvIeR beCeRRA LOzANO 50540608v ROzAS De MADRID (LAS) 
(MADRID) 5337DPJ ARt 13 APDO 02 OMC 17/08/2008 60

1526 eStUDIOS teRRItORIALeS INteGRADOS SL b79042982 MADRID (MADRID) 8805bvW ARt 13 APDO 02 OMC 17/08/2008 60

1531 MeRCeDeS SUARez GARCIA 71623288t OvIeDO (AStURIAS) 2883DXy ARt 13 APDO 09 OPC 
b OMC 17/08/2008 60

1532 ALICIA CeLORIO SANCHez 14942005D bILbAO (vIzCAyA) bI7018CP ARt 13 APDO 14 OMC 17/08/2008 60

1533 JORGe RODRIGUez HeRRANz 02491755G MADRID (MADRID) 2960CDP ARt 13 APDO 14 OMC 17/08/2008 60

1538 LIvIO fRANCISCO SOLARI vALeNCIA X3751280A OvIeDO (AStURIAS) 2537bPz ARt 13 APDO 02 OMC 15/08/2008 60

1547 eStRUCtURAS COSAN SL b81213878 MeJORADA DeL CAMPO 
(MADRID) M2276zW ARt 13 APDO 02 OMC 17/08/2008 60

1550 ANGeL LUIS DeL PRADO GONzALez 13145738L bURGOS (bURGOS) 4812CbP ARt 13 APDO 02 OMC 17/08/2008 60

1551 MARIA DeL CARMeN GUAL SANCHez MAteOS 19893538X vALeNCIA (vALeNCIA) 3596bSX ARt 13 APDO 02 OMC 17/08/2008 60

1553 ANtONIO beRLANGA feRNANDez 26478994z UbeDA (JAeN) 0990DPv ARt 13 APDO 02 OMC 17/08/2008 60

1557 ANtONINO MeStReS bALLUS 39314191S CALAf (bARCeLONA) 5850bvR ARt 13 APDO 02 OMC 15/08/2008 60

1566 SILvIA LLAMAzAReS MARtINez 71421139K LeON (LeON) 7662fyy ARt 13 APDO 05 OPC 
b OMC 17/08/2008 96

1569 De bLANCO PRODUCCIONeS SL b37385184 SALAMANCA 
(SALAMANCA) 8365fby ARt 13 APDO 03 OMC 17/08/2008 96

1570 JON JOSebA ALtUNA IzA 15375916W beRGARA (GUIPUzCOA) 6448Dyz ARt 13 APDO 19 OMC 14/08/2008 90

1579 CARLOS vALLe NIeDA 09434232t bARCeLONA 
(bARCeLONA) 9725CHv ARt 13 APDO 02 OMC 15/08/2008 60

1588 DIeGO ANGeL GARRIDO feRNANDez 71636564M OvIeDO (AStURIAS) 7808fzL ARt 13 APDO 09 OMC 15/08/2008 96

1589 DIeGO ANGeL GARRIDO feRNANDez 71636564M OvIeDO (AStURIAS) 7808fzL ARt 143 APDO 1 OPC 2A 
CCIRC 15/08/2008 150

1590 JOSe A fLORIAN PeRez SANCHez 12243728t vALLADOLID 
(vALLADOLID) 3525DWN ARt 13 APDO 01 OMC 15/08/2008 60

1594 JOSe ANtONIO SORDO PAStOR 05392054A MADRID (MADRID) M9890yM ARt 13 APDO 21 OMC 14/08/2008 90

1598 CeSAR OteRO GURRUCHAGA 51448675K MADRID (MADRID) 9944DLS ARt 13 APDO 02 OMC 14/08/2008 60

1610 JOSe PeDRO vIGIL MARtIN 09358712N OvIeDO (AStURIAS) O4376CG ARt 154 APDO 2 OPC 
A RGC 13/08/2008 90

1622 GUILLeRMO LODeIRO MAtO 14947458b GORLIz (vIzCAyA) 4017CPz ARt 13 APDO 11 OMC 14/08/2008 60

1624 SANtIAGO tROMPetA MOLINA 05376542Q CIeMPOzUeLOS (MADRID) 5000GfR ARt 13 APDO 02 OMC 15/08/2008 60

1626 LUCINDA SObRADO GONzALez 52635237J tORReNt (vALeNCIA) 8106fPb ARt 13 APDO 04 OMC 07/08/2008 90

1628 ANtONIO ALvARez SANCHez 11400657v AvILeS (AStURIAS) 7667fHH ARt 13 APDO 09 OMC 17/08/2008 96

1629 veRMIfOR SL b95386504 GeRNIKA-LUMO 
(vIzCAyA) 9034Gbb ARt 13 APDO 09 OMC 17/08/2008 96

1630 JOSe LUIS SAez GARCIA 13081529A MIRANDA De ebRO 
(bURGOS) bU7110U ARt 13 APDO 09 OMC 17/08/2008 96
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1634 UNAI beLAUNzARAN GOyeNeCHeA 44163146H beRASteGI (GUIPUzCOA) 1868bRH ARt 13 APDO 09 OMC 14/08/2008 60

1636 eUGeNIO JAbONeRO SA A78289584 MADRID (MADRID) 1966CNX ARt 13 APDO 09 OMC 14/08/2008 60

1641 LUIS JOSe HUARte ALzUGARAy 44616388e PAMPLONA (NAvARRA) Se4182DU ARt 13 APDO 02 OMC 17/08/2008 60

1645 fAbRICIO PeRez MeNDez 11317083W AvILeS (AStURIAS) 3865bXM ARt 13 APDO 02 OMC 17/08/2008 60

1647 ALbAPLUS SA A81370389 MADRID (MADRID) 8673DDt ARt 13 APDO 09 OPC 
b OMC 17/08/2008 60

1648 DANIeLA GUARDIONe X0833407W MADRID (MADRID) 7474bRP ARt 13 APDO 09 OPC 
b OMC 17/08/2008 60

1650 ALeJANDRO GARCIA fARLeD 02895278S MADRID (MADRID) 7535fDL ARt 13 APDO 11 OMC 18/08/2008 60

1651 ANtONIO HeRNANDez HeRNANDez 76955849b LLANeS (AStURIAS) b3024OU ARt 13 APDO 11 OMC 18/08/2008 60

1653 beLL MUSIC PROMOCIONeS DISCOGR b81537011 MADRID (MADRID) 8930ftL ARt 13 APDO 19 OMC 15/08/2008 90

1659 WILIAN feRNANDO LOPez SALAzAR 71728775D OvIeDO (AStURIAS) 1687fLy ARt 13 APDO 09 OMC 18/08/2008 96

1666 MARIA DeSeADA MAtILLA DOMINGUez 09356249X OvIeDO (AStURIAS) 3838DvL ARt 13 APDO 05 OMC 15/08/2008 96

1670 MARIA GLORIA LOzANO fUeNteCILLA 50804207J MADRID (MADRID) M1508PX ARt 13 APDO 02 OMC 15/08/2008 60

1673 ANDReA POveDANO DeLGADO 72827123S vItORIA (ALAvA) S1712AK ARt 13 APDO 02 OMC 15/08/2008 60

1674 ANGeLA CASteLI ALvARez 47358725t SANtANDeR (CANtAbRIA) O0157bL ARt 13 APDO 05 OPC 
b OMC 15/08/2008 96

1676 MARIA PILAR eSPINA fIDALGO 10560987P GIJON (AStURIAS) O1220bz ARt 152 APDO 02 OPC 
b RGC 15/08/2008 60

1679 PAtRICK JACQUeS LIefOOGHe X1232344G MADRID (MADRID) 0420bLf ARt 152 APDO 02 OPC 
b RGC 17/08/2008 60

1681 CARLOS MALLO CANtON 00223684D MADRID (MADRID) 3691bLb ARt 152 APDO 02 OPC 
b RGC 15/08/2008 60

1695 eMILIO A LOPez LARRUbIA 43014954D ALICANte / ALACANt 
(ALICANte) 1336DWL ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60

1696 NAGORe LOzANO zARANDONA 15395158Q DURANGO (vIzCAyA) 8686fCG ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60

1702 yOLANDA zULUetA LACALLe 30638510A MADRID (MADRID) 6541bfK ARt 13 APDO 02 OMC 20/08/2008 60

1705 JOSe ANtONIO HeRNANDez MONteRO 51879126G SOtO DeL ReAL (MADRID) 9971CMz ARt 13 APDO 02 OMC 16/08/2008 60

1706 NIeveS MARtINez feRNANDez 38623971W MAtARO (bARCeLONA) b8189NL ARt 155 APDO 1A C CIR 16/08/2008 60

1708 GUILLeRMO GARCIA PeRAGON 02657870J MADRID (MADRID) 6011fyL ARt 11 APDO 05 OMC 17/08/2008 96

1713 GeRALDI eUROPA SL b95328670 LAUKIz (vIzCAyA) M2891yH ARt 13 APDO 09 OMC 18/08/2008 60

1717 IGNACIO beRNAL SANCHez 46841745z LLANeS (AStURIAS) C3915bDD ARt 13 APDO 02 OMC 16/08/2008 60

1723 XAbIeR IRIGOyeN eRReA 44627890R PAMPLONA 5663DbK ARt 13 APDO 09 OMC 21/08/2008 96

1724 vICtOR eLIAS veLA eSPARzA 72707349W PAMPLONA (NAvARRA) NA4337AW ARt 13 APDO 09 OMC 21/08/2008 96

1733 PLAy SCALA SL b45358942 tALAveRA De LA ReINA 
(tOLeDO) 0705CSt ARt 13 APDO 21 OMC 21/08/2008 90

1736 CLePSIDRA COM SCP G62509211 bARCeLONA 
(bARCeLONA) 5818bNH ARt 13 APDO 12 OMC 17/08/2008 96

1737 MARIA JeSUS SANCHez SUARez 32872425C LANGReO (AStURIAS) O9522bW ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60

1742 RObeRtO PeRez GONzALez 13926948b SAN feLICeS De bUeLNA 
(CANtAbRIA) 4945bzy ARt 13 APDO 02 OMC 09/08/2008 60

1749 ADRIAN AReNAS ROMANO 71632290D LLANeS (AStURIAS) C2200bPt ARt 13 APDO 09 OMC 23/08/2008 60

1751 JOSe ANtONIO bAUtIStA LASO 46591401W ALCALA De HeNAReS 
(MADRID) 2042CGG ARt 13 APDO 19 OMC 23/08/2008 90

1761 SALAH MAHJOUbI X6376356C ALbAteRA (ALICANte) S6029AL ARt 13 APDO 02 OMC 22/08/2008 60

1769 fRANCISCO JAvIeR CeNteLLAS bebeRIDe 09723325y LeON (LeON) Le3226AH ARt 13 APDO 05 OPC 
b OMC 23/08/2008 96

1777 JeReMIAS RODRIGUez GARCIA 07860417y SALAMANCA 
(SALAMANCA) 0445bRX ARt 13 APDO 01 OMC 23/08/2008 90

1778 MARIA PILAR feLIX LAtORRe 73540703C tORReNt (vALeNCIA) 3555CRv ARt 13 APDO 21 OMC 23/08/2008 90

1802 AGUStIN DIAz GONzALez 28241618X LLANeS (AStURIAS) S2999AJ ARt 13 APDO 11 OMC 25/08/2008 60

1803 LUALCOLe SL b80726680 LeGANeS (MADRID) 7344CvD ARt 13 APDO 02 OMC 26/08/2008 60

1813 beNIGNO SeÑOR MARtINez 52860965L tORReJON De ARDOz 
(MADRID) M8752WS ARt 13 APDO 23 OMtA 30/08/2008 60

1815 MARIA ASUNCION ROSILLO DAOIz DeLGADO 05373678G MADRID (MADRID) 7830DPJ ARt 13 APDO 02 OMC 01/09/2008 60

1816 CARLOS MARQUINA CUeLLO 33886155W SAbADeLL (bARCeLONA) 0590bJX ARt 13 APDO 02 OMC 01/09/2008 60

1820 ALfONSO CARLOS feRNANDez De LAS HeRAS 
vILLAMOR 44674540f vItORIA (ALAvA) 2606fGX ARt 13 APDO 02 OMC 29/08/2008 60

1822 SILvIA GUtIeRRez De LA fUeNte 51601141C MADRID (MADRID) 5856CLR ARt 13 APDO 11 OMC 14/08/2008 60

1828 SOLIDARIDAD fAMILIAR SL b39376926 SANtANDeR (CANtAbRIA) 3471GbX ARt 13 APDO 10 OMC 27/08/2008 60

1832 MARIA beGOÑA GOROStIzA CAStAÑOS 22734836A GUeÑeS (vIzCAyA) 0348bSL ARt 13 APDO 05 OPC 
b OMC 27/08/2008 96

1840 ARACeLI SANtOS bONet 70636040G GetAfe (MADRID) 9769ffX ARt 13 APDO 05 OPC 
b OMC 27/08/2008 96
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1842 JAvIeR HeRNANDez SAIz ezQUeRRA 47216254z COSLADA (MADRID) 2105DCS ARt 13 APDO 02 OMC 27/08/2008 60

1844 LUIS fRANCISCO GARCIA feRNANDez 10901508z GIJON (AStURIAS) 1685bzH ARt 13 APDO 02 OMC 27/08/2008 60

1851 MANUeL GONzALez veRDeS MONteNeGRO 01478510R zARAGOzA (zARAGOzA) 5814CMM ARt 13 APDO 02 OMC 31/08/2008 60

1852 SOLUCIONeS INfOMAv SL b84381979 MADRID (MADRID) 0186fPS ARt 13 APDO 02 OMC 31/08/2008 60

1855 JUAN MANUeL GARCIA RODRIGUez 05265457K MADRID (MADRID) 3519GCC ARt 13 APDO 02 OMC 31/08/2008 60

1874 ANA fRANCISCA PeDReGAL GUtIeRRez 50715031P MADRID (MADRID) 8497fXP ARt 13 APDO 02 OMC 29/08/2008 60

1875 eLOy tALAvAN MONteRO 07432303z ALDeAteJADA 
(SALAMANCA) 8682DRD ARt 13 APDO 14 OMC 29/08/2008 60

1876 AUtOCAReS CAtALA SL b08360745 ALICANte / ALACANt 
(ALICANte) 8139DXN ARt 13 APDO 14 OMC 29/08/2008 60

1880 ALfONSO GIL HIDALGO 05422818Q OvIeDO (AStURIAS) 4843DvJ ARt 13 APDO 09 OMC 26/08/2008 96

1881 GASPAR De ARANDA ANtON 02675778G MADRID (MADRID) 8173bPf ARt 13 APDO 19 OMC 29/08/2008 90

1884 bOLAOS CeNteR GeStION y SeRvICIOS SL b83167056 MADRID (MADRID) 4319DCy ARt 13 APDO 12 OMC 29/08/2008 96

1887 JOSe IGNACIO PeRez bUStINzA 09391891W LLANeS (AStURIAS) SS5916bD ARt 13 APDO 19 OMC 31/08/2008 90

1896 SeRGIO PeRez RODRIGUez 02900284f MADRID (MADRID) M1828OD ARt 13 APDO 02 OMC 08/09/2008 60

1897 ALvARO CAbRARA PeLAez 14307940P MAJADAHONDA (MADRID) 5966CzX ARt 13 APDO 09 OMC 09/09/2008 60

1908 OSCAR ROIz MeNDez 33341384D LUGO (LUGO) LU6168v ARt 13 APDO 11 OMC 03/09/2008 60

1909 fRANCISCO JAvIeR SAL CAStRO 11432527D LLANeS (AStURIAS) 8207fGS ARt 13 APDO 19 OMC 05/09/2008 90

1916 JULIA DOMINGUez PUeNte 11712625J zAMORA (zAMORA) zA4887K ARt 13 APDO 02 OMC 05/09/2008 60

1918 ANA GARCIA MUzAS 35779411J PAMPLONA (NAvARRA) SS5389Av ARt 13 APDO 09 OMC 05/09/2008 60

1921 JOSe L ARRANz GOMez 10600834L OvIeDO (AStURIAS) 1471bDP ARt 13 APDO 02 OMC 07/09/2008 60

1923 CARMeN JOSe bAÑUeLOS ALvARez 13749441H SANtANDeR (CANtAbRIA) 1143Dvv ARt 13 APDO 02 OMC 07/09/2008 60

1925 feRMIN bRIAN LOPez KILCOyNe 13748996X SANtANDeR (CANtAbRIA) 1999CfP ARt 13 APDO 02 OMC 07/09/2008 60

1926 SeRGIO PeRez RODRIGUez 02900284f MADRID (MADRID) M1828OD ARt 13 APDO 02 OMC 07/09/2008 60

1929 JOSe LUIS LAHeRA CIfRIAN 13730666b PIeLAGOS (CANtAbRIA) 2348DtW ARt 13 APDO 02 OMC 07/09/2008 60

1932 PeReGRINA DOMINGUez ROMeRO 33271214N LOUSAMe (LA CORUÑA) 1326GHf ARt 13 APDO 02 OMC 07/09/2008 60

1941 feLIPe MARIN PeRez 71257171C CAbIA (bURGOS) 2081DJG ARt 13 APDO 02 OMC 08/09/2008 60

1947 CARLOS MONtOtO HUeRDO 9394277L LLANeS (AStURIAS) b4623WW ARt 13 APDO 12 OMC 05/09/2008 96

1958 GAbRIeL tRUCHADO ALONSO 11407715z LLANeS (AStURIAS) O2715CH ARt 13 APDO 03 OMC 06/09/2008 96

1990 eMILIO feRNANDez PeRtIeRRA 09402229J OvIeDO (AStURIAS) 1652Dyz ARt 13 APDO 09 OMC 28/09/2008 60

Llanes, 6 de agosto de 2008.

DE PEñAmELLErA bAjA

Aprobación provisional de modificación de las ordenanzas 
fiscales

el Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera baja, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2008, 
acordó aprobar provisionalmente las modificaciones de las 
ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Construc-
ciones instalaciones y obras, de la tasa por la entrada en el au-
la didáctica y Cueva prehistórica de la Loja y en el Museo de 
los bolos de Asturias, tasa por el suministro de agua potable 
de la tasa de alcantarillado, y una nueva ordenanza regulado-
ra del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del Régimen Local, el citado acuerdo se somete a 
información pública durante el plazo de treinta días, a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, duran-
te los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anterior no se han presentado re-
clamaciones, los acuerdos provisionales quedarán elevados a 
definitivos, tal y como establece el artículo 17.3 de la Ley antes 
citada.

en Panes (Peñamellera baja), a 20 de noviembre de 
2008.—el Alcalde.—22.760.

DE PongA

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del presupuesto gene-
ral 2008, plantilla de personal y acuerdo sobre indemnizaciones, 

retribuciones y asistencias de miembros de la Corporación

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y una vez adoptado acuerdo por el Pleno de la 
Corporación, en Sesión extraordinaria de fecha 9 de octubre 
de 2008, aprobando inicialmente el presupuesto General y la 
plantilla de personal de esta entidad para el ejercicio 2008, 
que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclama-
ciones durante el plazo de exposición pública, tras la publica-
ción del correspondiente anuncio en el bOPA número 247 de 
fecha 23 de octubre de 2008, se hace público lo siguiente:

A) ReSUMeN POR CAPítULOS DeL PReSUPUeStO GeNeRAL PARA 
eL AÑO 2008 

eStADO De GAStOS

a) Operaciones corrientes:

Cap. 1 Gastos de personal: 348.253,19 €.
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios: 359.800,00 €.
Cap. 3 Gastos financieros: 600,00 €.
Cap. 4 transferencias corrientes: 28.000,00 €.
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b) Operaciones de capital:

Cap. 6 Inversiones reales: 870.400,00 €.
Cap. 7 transferencias de capital: 1.600,00 €.
Cap. 8 Activos financieros: 4.009,00 €.
Cap. 9 Pasivos financieros: 0,00 €.

total del estado de gastos: 1.612.663,08 €.

eStADO De INGReSOS

a) Operaciones corrientes: 

Cap. 1 Impuestos directos: 84.212,29 €.
Cap. 2 Impuestos indirectos: 44.000,00 €.
Cap. 3 tasas y otros ingresos: 160.973,35 €.
Cap. 4 transferencias corrientes: 438.575,84 €
Cap. 5 Ingresos patrimoniales: 102.000,00 €.

b) Operaciones de capital:

Cap. 6 enajenación de inversiones reales: 0,00 €.
Cap. 7 transferencias de capital: 782.901,60 €.
Cap. 8 Activos financieros: 0,00 €.
Cap. 9 Pasivos financieros 0,00 €.

total estado de ingresos: 1.612.663,08 €.

b) ANeXO De PeRSONAL
PLANtILLA y ReLACIóN De PUeStOS De tRAbAJO De eStA 

eNtIDAD 
(ARt. 168. 1. C) DeL tRLRHL)

a) Plazas de funcionarios:

Con Habilitación Nacional. 1 Secretaría-Intervención.  —
Grupo A/b. Complemento de Destino 26.

escala de Administración General. Subescala Admi- —
nistrativo. 1. Grupo C Complemento de Destino 20.

b) Personal laboral:

Laboral fijo.

—1 Operario de Servicios Múltiples.

—1 Limpiadora (interinidad).

Laboral Indefinido.

2 Auxiliares de Ayuda a Domicilio. —

Laboral temporal (subvencionado) 

1 Auxiliar de Ayuda a Domicilio. —

1 Auxiliar Admtvo. Centro de Salud de Ponga. —

1 Auxiliar Admtvo. telecentro de Ponga.  —

1 Auxiliar Admtvo. Oficinas Municipales.  —

2 Peones. —

1 tractorista.  —

1 Maquinista. —

1 técnico de empleo y Desarrollo Local. —

1 Encargado/a Oficina de Turismo. —

C) RetRIbUCIONeS, ASISteNCIAS e INDeMNIzACIONeS De LOS 
MIeMbROS De LA CORPORACIóN

1.—Se establecen las siguientes retribuciones para los 
miembros de la Corporación que ejercen su cargo con dedica-
ción parcial, conforme a lo acordado en la sesión plenaria de 
fecha 4 de julio de 2007:

1.1. Alcalde. Don Cándido vega Díaz. Dedicación par-
cial. Se establecen unas retribuciones brutas de 1.960 euros 
mensuales por 14 pagas al año y el correspondiente alta en el 
régimen general de la Seguridad Social.

1.2. Segundo teniente de Alcalde. Don José Luis Arobes 
Rodríguez. Dedicación parcial. Se establecen unas retribucio-
nes brutas de 1.000 euros mensuales por 14 pagas al año y 
el correspondiente alta en régimen general de la Seguridad 
Social.

1.3. Concejala. Doña Mercedes traviesa Priede. Dedica-
ción parcial. Se establecen unas retribuciones brutas de 1.000 
euros mensuales por 14 pagas al año y el correspondiente alta 
en régimen general de la Seguridad Social.

2.—Los miembros de la Corporación, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 75.2 y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, percibirán 
las siguientes indemnizaciones y dietas por los siguientes con-
ceptos y cuantías:

a) Por asistencia a sesiones del Pleno: 60,10 €.

b) Por asistencia a sesiones de Junta de Gobierno Local: 
60,10 €. 

c) Por asistencia a comisiones informativas: 30,10 €.

d) Por viajes y desplazamientos por gestión oficial del 
Ayuntamiento: Percibirán las indemnizaciones que co-
rrespondan según lo establecido en el Decreto Real De-
creto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones 
por razón del servicio, y disposiciones concordantes.

Las personas y entidades legitimadas a que hacen referen-
cia los artículos 63.1 de la Ley 7/85 y 170.1 del RDL 2/2004, 
y por los motivos taxativamente enumerados en el artículo 
170.2, podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos que establecen las Normas reguladoras 
de dicha Jurisdicción contra el presupuesto definitivamente 
aprobado.

en San Juan de beleño, a 13 noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—22.172.

COnsORCIOs

consorcIo costA nortE

Corrección de error habido en la publicación de anuncio relativo 
al sometimiento a información pública de la Cuenta General del 
Consorcio Costa Norte correspondiente al año 2005 (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 268, de 18 de no-

viembre de 2008)

Advertido error material en la publicación de anuncio 
relativo al sometimiento a información pública de la Cuenta 
General del Consorcio Costa Norte correspondiente al año 
2005, realizada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 268, de 18 de noviembre de 2008, se procede a su 
corrección en el siguiente sentido:

en la página 25571, en el primer párrafo del anuncio

Donde dice:

“formulada y rendida la Cuenta General del Consorcio 
Costa Norte correspondiente al ejercicio 2005 e informada 
favorablemente por el Consejo General del Consorcio en su 
sesión de fecha 29 de octubre de 2008, constituido al efecto 
en Comisión especial de Cuentas, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
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de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, la citada cuenta se 
expone al público por plazo de quince días durante los cua-
les los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y 
observaciones. De no presentarse reclamaciones en plazo, la 
cuenta será sometida al Consejo General del Consorcio para 
su aprobación definitiva.”

Debe decir:

“formulada y rendida la Cuenta General del Consorcio 
Costa Norte correspondiente al ejercicio 2005 e informada 
favorablemente por el Consejo General del Consorcio en su 

sesión de fecha 29 de octubre de 2008, constituido al efecto 
en Comisión especial de Cuentas, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, la citada cuenta se 
expone al público por plazo de quince días durante los cuales 
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos y observaciones. De no presentarse reclamaciones en 
plazo, la cuenta será sometida al Consejo General del Consor-
cio para su aprobación definitiva.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—22.864.
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