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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y HACIeNDA:

DECRETO 210/2008, de 3 de diciembre, disponiendo la 
aceptación de los inmuebles e instalaciones sitos en Deva 
y Cenero cedidos en propiedad por el Ayuntamiento de Gi-
jón con destino a laboratorio de investigación y servicio de 
reproducción, respectivamente.

el Ayuntamiento de gijón, mediante Acuerdo de la Junta 
de gobierno, en sesión celebrada el 10 de junio de 2008, acor-
dó ceder en propiedad al principado de Asturias las parcelas 
sitas en Deva y Cenero, y las instalaciones en ellas construi-
das, con destino a laboratorio de investigación y servicio de re-
producción, respectivamente, en virtud del Convenio suscrito 
entre el principado de Asturias y el Ayuntamiento de gijón 
en fecha 6 de noviembre de 2002, y modificado por adenda de 
30 de marzo de 2007, por el cual el principado de Asturias se 
comprometía a formalizar la reversión de la finca “Monte Ale-
gre”, sita en la parroquia de Somió, que albergaba el Centro 
de Selección y Reproducción Animal, en el momento en que 
se produjese el acuerdo de cesión de las fincas mencionadas.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de patri-
monio del principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el principado de Asturias, a título de do-
nación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado 
en Consejo de gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Hacienda, previo acuerdo del Consejo de gobierno, en su re-
unión de 3 de diciembre de 2008,

D I S p O N g O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita, en propiedad, de dos 
parcelas sitas en Deva y Cenero, con las instalaciones que se 
describen en el anexo a la presente disposición, destinadas a 
laboratorio de investigación y servicio de reproducción, res-
pectivamente, en los términos previstos en el Convenio suscri-
to entre el Ayuntamiento de gijón y el principado de Asturias 
en fecha 6 de noviembre de 2002 y modificado por adenda de 
30 de marzo de 2007. estas instalaciones habían estado ubica-
das hasta el momento presente, en la finca “Monte Alegre”, 
de la parroquia de Somió, gijón, en virtud del acuerdo de ce-
sión para ese destino, adoptado por el Ayuntamiento de gijón 
en fecha 28 de febrero de 1935.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en el Convenio 
suscrito entre el principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
gijón con fecha 6 de noviembre de 2002, la aceptación por 
el principado de Asturias de los inmuebles sitos en Cenero 
y Deva, supone la reversión de la finca denominada “Monte 
Alegre”, sita en Somió, sin perjuicio de que el Ayuntamiento 
de gijón facilite en todo momento la prestación del servicio 
en dicho inmueble en tanto se produce el traslado efectivo a 
las nuevas instalaciones de Deva y Cenero, una vez que éstas 
hayan sido dotadas de los medios necesarios para ello.

Tercero.—La aceptación se formalizará en escritura pú-
blica, siendo por cuenta del Ayuntamiento de gijón todos 
los gastos notariales y registrales derivados de la misma. La 
Consejería de economía y Hacienda llevará a cabo los trámi-
tes necesarios para la plena efectividad de lo dispuesto en el 
presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el presiden-
te del principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
economía y Hacienda, Jaime Rabanal garcía.—24.095.

Anexo

Los inmuebles objeto de cesión del Ayuntamiento de gi-
jón al principado de Asturias, con destino a laboratorio de 
investigación animal y servicio de reproducción, en virtud del 
Convenio suscrito en fecha 6 de noviembre de 2002, y modifi-
cado por adenda de 30 de marzo de 2007, se describen así:

Finca denominada “Pico Llano”, sita en Carbaínos, Pa-
rroquia de Cenero, que mide una superficie de 33.510 metros 
cuadrados, según reciente medición. Linda: al Norte, Camín 
de la enmesnada; este, parcela catastral 56 del polígono 38, 
de propietario particular, y carretera de Carbaínos; Sur, resto 
de la finca de origen, y Oeste, parcelas de propietarios par-
ticulares y Camino de la pasadona. parcela 57 del polígono 
catastral 38.

Inscrita en el Registro de la propiedad n.º 1, sección 5, 
tomo 2.388, libro 84, folio 171, finca 8.534, inscripción 3.ª

Libre de cargas.

Incluida en el Inventario Municipal de bienes y Derechos 
con el n.º 121084, con la calificación jurídica de bien patrimo-
nial, suelo no urbanizable.

Sobre la referida finca, el Ayuntamiento ejecutó las si-
guientes instalaciones:

Complejo de edificios, que cuenta por los extremos este y 
oeste de su lindero norte (Camino de Arriba), con dos acce-
sos. Además tiene un vial interior mediante el que se accede 
a los distintos edificios del complejo. Entrando por el acceso 
este se encuentra en primer término y a la izquierda el edificio 
de oficinas y al fondo el edificio sala de montas. Por el acceso 
situado al Oeste y en el exterior del cierre de la finca se sitúa 
el centro de transformación. Entrando a la derecha el edificio 
Lazareto, siguiendo a la izquierda el almacén, y al fondo la 
nave de estabulación. en el lindero sur, con la carretera de 
Las Chabolas se sitúa el acceso al edificio estercolero.

Edificio de oficinas:

planta rectangular de 10x19,20 metros, ocupando una su-
perficie en planta de 192 metros cuadrados. Se desarrolla en 
dos plantas de 200,18 metros cuadrados de superficie cons-
truida cada una y tiene una superficie útil total de 354,08 me-
tros cuadrados. La planta baja se compone de vestíbulo de 
acceso, distribuidor y escalera a la primera planta, aseos, sa-
la multipuestos, despacho, almacén y cuarto de calderas. La 
primera planta cuenta con aseos, salón de actos, despacho, 
archivo y oficio.
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Sala de montas:

planta rectangular de 20x26,32 metros cuadrados, ocupan-
do una superficie en planta de 526,40 metros cuadrados. Se de-
sarrolla en dos plantas de 654,46 metros cuadrados de super-
ficie construida total y tiene una superficie útil total de 573,43 
metros cuadrados. La planta baja se compone de distribuidor, 
recepción, aseos y vestuarios y laboratorios con almacén y sala 
de montas propiamente dicha con boxes. La primera planta 
cuenta con aseos, despacho, observatorio y almacén.

Lazareto:

Nave cubierta y abierta de planta rectangular de 26,50x11,50 
metros, que ocupa una superficie en planta de 304,75 metros 
cuadrados. está ocupada por seis boxes de recepción de ani-
males, pasillo de alimentación y fosa de recogida de purines, 
despacho de veterinario y clínica.

Almacén:

Nave cubierta y cerrada por tres lados y semiabierta en su 
frente de 47,15x20,15 metros, con una superficie útil en plan-
ta de 934,00 metros cuadrados y construida de 950,00 metros 
cuadrados. Se distribuye en tres zonas a distinto nivel: zona 
de maquinaria, zona de paja y zona de serrín.

Nave de estabulación:

Nave cubierta y abierta compuesta por cinco subnaves 
adosadas en cinco niveles, cada una de ellas de planta rectan-
gular que alojan sendas baterías de boxes, con una superficie 
útil total de 4.963,44 metros cuadrados y superficie de cubier-
ta de 6.003,63 metros cuadrados.

estercolero:

Nave rectangular cubierta de 15,00x5,00 metros, destinada 
a alojar el vehículo de recogida de estiércol desde tolva de al-
macenamiento, con una superficie construida de 75,00 metros 
cuadrados.

valorada en 3.661.096,530 euros, correspondiendo al te-
rreno 168.283,39 euros y 3.492.813,14 euros al conjunto de las 
edificaciones.

por otra parte, el Ayuntamiento es propietario de la si-
guiente finca:

parcela situada en La Olla (Deva), municipio de gijón, 
con una superficie según título de 141.500 metros cuadrados, 
linda: Al Norte, con las parcelas 71, 67, 68, 69, 150, 152, 90, 91 
y 127 del polígono Catastral n.º 90; al este, con el deslinde con 
el municipio de villaviciosa; al Sur, con Camín de la vocería; 
y, al Oeste, con el Camín de Rioseco.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5, sección 3.ª, 
tomo 2.674, libro 212, folio 214, finca 11.549, inscripción 1.ª

Libre de cargas.

Incluida en el Inventario Municipal de bienes y Derechos 
con el n.º 12.1251, con la calificación jurídica de bien patrimo-
nial, suelo no urbanizable.

Sobre la referida finca, el Ayuntamiento ejecutó en su to-
talidad las obras acordadas en el citado Convenio, con destino 
a albergar las instalaciones del Laboratorio de Salud Animal 
del SeRIDA, consistentes, según consta en la declaración de 
Obra Nueva terminada, inscrita en el Registro de la propie-
dad, en un complejo de edificios que cuenta con dos accesos 
situados sobre el Camino de Rioseco unidos por un vial in-
terior que estructura la actuación y da acceso a los distintos 
edificios que a continuación se describen:

entrando por el acceso situado más al Norte se encuentran 
en primer término y a la izquierda el acuario y animalario, 
así como el edificio de oficinas y laboratorios. A continuación 
también a la izquierda del vial se sitúa el estercolero y más 
adelante el almacén, tras éste el establo de pequeños rumian-
tes. Siguiendo por el vial principal se encuentran los establos 
de grandes rumiantes con el opu en medio. Finalmente, a la 
derecha se ubica el Lazareto.

Edificio de oficinas y laboratorios:

Dos volúmenes de planta rectangular situados en dos nive-
les unidos por espacios para comunicaciones y patios exterio-
res. Ocupan una superficie en planta de 2.174,07 metros cua-
drados, incluyendo los patios. Se desarrolla en dos plantas de 
882,15 metros cuadrados de superficie útil la planta inferior y 
la principal de 811,98 metros cuadrados. La superficie útil to-
tal del edificio es de 1.694,13 metros cuadrados y la construida 
de 1.996,41 metros cuadrados. La planta inferior se compone 
de laboratorios, cuartos técnicos, sala de descanso, biblioteca, 
despachos, vestuarios, aseos, centro de transformación y dis-
tintos cuartos de instalaciones. La primera planta cuenta con 
el vestíbulo de acceso, despachos, laboratorios y aseos.

Acuario:

Construcción de planta rectangular con una superficie 
construida de 49,65 metros cuadrados en una sola planta.

Animalario:

Construcción de planta rectangular con una superficie 
construida de 240,50 metros cuadrados en una sola planta, 
con subdivisiones interiores de 2 metros de altura.

estercolero:

espacio delimitado por dos muros y una solera de 162,00 
metros cuadrados de superficie construida.

Almacén:

Nave cubierta de planta rectangular con una superficie 
construida de 335,61 metros cuadrados con una sola planta. 
Consta de una zona abierta para los vehículos y una zona ce-
rrada en un único espacio diáfano.

establo de pequeños rumiantes:

Construcción de planta rectangular con una superficie 
construida de 160,71 metros cuadrados en una sola planta. 
Cuenta con una zona cubierta y otra cubierta y cerrada.

establo de grandes rumiantes I:

Recinto compuesto por dos naves cubiertas y abiertas 
de planta rectangular y un espacio descubierto entre am-
bas ocupando una superficie en planta de 1.009,47 metros 
cuadrados.

establo de grandes rumiantes II:

Recinto compuesto por dos naves cubiertas y abiertas 
de planta rectangular y un espacio descubierto entre am-
bas ocupando una superficie en planta de 1.034,98 metros 
cuadrados.

Opu:

Construcción cubierta y cerrada con una superficie cons-
truida de 112,71 metros cuadrados en una sola planta.

Lazareto:

Nave cubierta y abierta con una superficie construida de 
115,29 metros cuadrados en una sola planta.
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Urbanización y acometidas:

Vial interior asfaltado que da acceso a todos los edificios y 
acometidas de todas las instalaciones.

valorada en 3.587.258,43 euros, correspondiendo al te-
rreno 194.042,77 euros y al conjunto de las edificaciones 
3.393.215,66 euros.

Libre de cargas y gravámenes.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

DECRETO 211/2008, de 3 de diciembre, por el que se sus-
tituye a dos miembros del Pleno del Consejo Económico y 
Social del Principado de Asturias.

el artículo 7 de la Ley del principado de Asturias 2/2001, 
de 27 de marzo, del Consejo económico y Social, dispone que 
los miembros del pleno serán nombrados y cesados mediante 
decreto del Consejo de gobierno, a propuesta de las organiza-
ciones e instituciones que lo integran, las cuales pueden efec-
tuar sustituciones de los designados a lo largo del mandato.

por medio del Decreto 112/2005, de 3 de noviembre, se 
nombraron los miembros del pleno del Consejo económico y 
Social del principado de Asturias.

La Federación Asturiana de empresarios (FADe), pro-
pone la sustitución de los vocales suplentes del pleno, D. 
Francisco garcía Folgueras y D. eliseo Soto Fernández, por 
D.ª Marta Álvarez González y D. Alejandro Blanco Urizar, 
respectivamente.

en consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Conse-
jero de Industria y empleo, y previa deliberación del Consejo 
de gobierno, vengo a disponer la sustitución como miembros 
del pleno del Consejo económico y Social del principado de 
Asturias de las personas que, a continuación, se relacionan, 
designando en su lugar a las siguientes:

grupo segundo:

Designados por la Federación Asturiana de empresarios:

D.ª Marta Álvarez González y D. Alejandro Blanco Urizar 
en sustitución de D. Francisco garcía Folgueras y D. eliseo 
Soto Fernández, respectivamente.

Dado en Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el presiden-
te del principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
Industria y empleo, graciano torre gonzález.—24.077.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AgeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

RESOluCIón de 17 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, en el re-
curso n.º P.O. 274/08.

visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 14 de 
octubre de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo n.º 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administra-
tivo n.º p.O. 274/08, interpuesto por J. garcía Carrión, S.A., 
formulado contra la Resolución de fecha 30 de enero de 2008 

dictada por el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
principado de Asturias.

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

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

“Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora 
Sra. Alonso Ruiz en nombre y representación de J. garcía 
Carrión, S.A., contra la Resolución de fecha 30 de enero de 
2008, dictada por el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios 
del principado de Asturias, en la que se impone una sanción 
de 20.000 €, derivada de una infracción grave y otra leve en el 
etiquetado de un producto por la recurrente (exp. n.º 117/07), 
anulando dicha resolución, en el exclusivo aspecto de la gra-
duación de las sanciones impuestas, que se reducen a su grado 
mínimo, confirmándose dicha resolución, en los demás térmi-
nos de la misma por ser conformes a derecho.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario 
alguno.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

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

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios.—23.203.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

SeRvICIO RegIONAL De INveStIgACIóN y DeSARROLLO 
AgROALIMeNtARIO

RESOluCIón de 20 de noviembre de 2008, de la Di-
rección Gerencia del SERIDA, por la que se dispone la 
concesión de ayudas para el curso 2007/2008 para estu-
dios de hijos del personal, estudios del personal y ayudas 
para el personal con hijos minusválidos vinculados a este 
Servicio.

visto el expediente relativo a la concesión de ayudas de es-
tudios para el personal del Servicio Regional de Investigación 
y Desarrollo Agroalimentario.

Resultando: Que con fecha 27 de mayo de 2008 y dentro 
de las deliberaciones con la representación sindical se acorda-
ron las estipulaciones en materia de acción social, en el marco 
de las cuales se acordaron las cuantías y contenido de las ayu-
das objeto de este expediente.

Resultando: Que el gasto para dichas ayudas pretende fi-
nanciarse con cargo a la aplicación presupuestaria 99.01-542-
F-171.000, “ayudas sociales”, que dispone de crédito adecua-
do y suficiente para cubrir dichas ayudas.

Resultando: Que con fecha 20 de junio de 2008 se dictó 
propuesta de resolución del Jefe de Área de gestión presu-
puestaria, Contratación y personal del SeRIDA de autoriza-
ción del gasto y aprobación de las bases que rigen la convo-
catorias para la concesión de ayudas para el curso 2007/2008 
para estudios de hijo/as del personal estudios del personal y 
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ayudas para el personal con hijo/as minusválido/as vinculados 
a este Servicio.

Resultando: Que con fecha 20 de junio de 2008 se emite 
documento contable A2 de autorización del gasto ascendien-
do el importe total a veinte mil setecientos cinco euros con 
treinta y cuatro céntimos (20.705,34 €), siendo fiscalizado de 
conformidad por la Intervención general con fecha 25 de ju-
nio de 2008.

Resultando: Que con fecha 26 de junio de 2008 se dictó 
Resolución del Director gerente del SeRIDA por la que se 
aprobaron las bases que rigen la convocatoria para la conce-
sión de ayudas para el curso 2007/2008 para estudios de hijos 
del personal, estudios del personal y ayudas para el personal 
con hijos minusválidos vinculado a este Servicio.

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración con 
fecha 18 de octubre de 2007 con la composición prevista en 
las Resoluciones del SeRIDA de 3 de julio de 2007, fueron 
evaluadas las solicitudes de ayudas para determinar el cum-
plimiento de los requisitos exigidos, como se recoge en la per-
tinente acta.

Resultando: Que reunida la Comisión de Valoración con 
fecha 6 de octubre de 2008 fueron evaluadas las solicitudes 
de ayudas para determinar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos como se recoge en el pertinente acta, y proponer las 
cuantías reflejadas en los anexos de dicho acta.

visto el Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo; 
el v Convenio Colectivo para el personal Laboral de la Ad-
ministración del principado de Asturias; Ley 10/2006, de 27 
de diciembre, de presupuestos generales del principado de 
Asturias para el 2007, y Decreto 286/2007, de 26 de diciem-
bre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 
presupuestos generales del principado de Asturias durante 
el año 2008; Ley 6/84, del presidente y del Consejo de go-
bierno; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del Régimen económico y presu-
puestario; Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias; Ley 5/99, de 29 
de marzo, por la que se crea el Servicio Regional de Investi-
gación y Desarrollo Agroalimentario, y demás normativa de 
legal aplicación.

Considerando: Que esta Entidad es competente pa-
ra conocer y resolver sobre los hechos objeto del presente 
expediente.

en virtud de lo anterior,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto para concesión de ayudas al 
personal por un importe de veinte mil setecientos cinco euros 
con veintiocho céntimos (20.705,28 €), con cargo al concepto 
presupuestario 99.01-542F-171.000, en concepto de ayudas de 
estudios para el curso 2007/2008 del personal y ayudas para 
estudios de hijos del personal.

Segundo.—Denegar la concesión de ayudas de comedor 
de conformidad con lo estipulado en la base décima, punto 
2, apartado b, de las bases de la convocatoria procediendo la 
aplicación del consiguiente coeficiente reductor en función 
del crédito disponible para atender el resto de solicitudes.

Tercero.—Conceder ayudas para estudios de hijos del per-
sonal que se relaciona en el anexo I conforme al acta de la 
Comisión de valoración de fecha 6 de octubre de 2008.

Cuarto.—Conceder ayudas para estudios del personal que 
se relaciona en el anexo II conforme al acta de la Comisión de 
valoración de fecha 6 de octubre de 2008.

Quinto.—Declarar desierta la convocatoria de ayudas para 
personal con hijos minusválidos al no haber sido presentada 
solicitud alguna.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma. 
Sr. Consejera de Medio Rural, presidenta del Consejo Rector 
del SERIDA en el plazo de un mes desde la notificación de la 
misma, sin perjuicio de cualquier otro recurso que a juicio del 
interesado pudiere proceder.

villaviciosa, 20 de noviembre de 2008.—el Director ge-
rente del SeRIDA.—23.159.

Anexo I

AyUDAS pARA eStUDIOS De HIJOS DeL peRSONAL

Apellidos y nombre DNI Importe ayuda
Alonso López, José Manuel 09.369.393-K 103,15
Álvarez Fernández Isabel 10.828.863-A 257,88
Álvarez García M.ª Josefa 13.698.792-S 515,76
Antón escaladas, José Luis 71.634.596-S 240,69
baranda Álvarez Alberto 10.834.815-K 171,92
Cabo Suárez Celia 9.372.891-t 644,70
Cachero Armador José Antonio 10.812.422-F 644,70
Campa Negrillo Ana María 9.420.319-W 128,94
Casais goyos Rosa 10.859.747-K 567,34
Ciordia Ara Marta 16.037.557-W 335,25
Cueto Álvarez M.ª Cristina 11.409.824-F 68,77
Cueto Ardavín M.ª Antonia 10.601.352-p 232,09
Dantas de Oliveira Angelo Kidelman X-1440058-M 171,92
Dapía peláez paulino 10.596.642-J 103,15
Del Cerro Arrieta Ana 34.107.495-J 570,20
Díez Monforte Carmen 11.401.860-R 103,15
Feito Díaz Isabel 9.369.095-e 704,88
Fernández Álvarez José Luis 71.618.367-R 515,76
Fernández bayón Antonio 11.066.495-e 103,15
Fernández Castillo Jorge Luis 10.876.822-F 171,92
Ferreira Fernández Juan José 11.415.733-M 171,92
García Espina M.ª Josefa 10.849.192-t 275,07
garcía Martínez Romero 09.385.587-t 128,94
garcía Menéndez José Manuel 11.394.628-z 644,70
garcía paloma José Antonio 51.615.954-K 232,09
garcía Rodríguez Miguel Ángel 9.386.139-t 275,07
garcía Ruiz, Jesús Fernando 10.789.314-z 128,94
gómez piñeiro enrique 71.869.613-H 257,88
gonzález Fernández Ana Jesús 71.628.299-C 206,30
goyache goñi Félix 799.626-p 567,34
guardado Menéndez Araceli 11.423.333-S 171,92
Mangas Alonso Juan José 11.053.159-A 644,70
Marcos Sierra Jesús paulino 9.352.135-J 171,92
Márquez Llano-ponte Isabel 11.380.338-F 859,60
Martínez Argüelles M.ª Jesús 10.062.268-g 128,94
Martínez Fernández Adela 9.351.940-W 562,56
Martínez Martínez Antonio 45.426.213-v 128,94
Mayo Menéndez Celestino 9.411.556-W 103,15
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Apellidos y nombre DNI Importe ayuda
Méndez Iglesias Fernando 45.432.036-K 171,92
Méndez Iglesias José Manuel 10.869.076-N 232,09
Muñoz Llamosas Marta 11.426.392-S 68,77
Murcia Armador Juan José 10.592.903-t 128,94
Oliván García M.ª Carmen 15.988.596-p 601,72
Ordiales Menéndez Joaquín 09.357.501-C 128,94
Pérez Collantes M.ª Oliva 10.850.386-K 206,30
pérez Rodríguez Ángel 11.075.710-z 68,77
Reyes Gómez M.ª Jesús 11.414.918-H 304,68
Rodríguez Díaz M.ª Luisa 10.858.737-t 206,30
Rodríguez Madrera Roberto 10.863.893-g 103,15
Rodríguez Rodríguez José Antonio 10.594.962-N 128,94
Roza Delgado begoña de la 10.803.466-K 730,66
Santos Fernández José 71.618.612-Q 128,94
Sanz villaluenga Montserrat 39.709.588-L 128,94
Sierra Sánchez verónica 71.642.943-J 85,96
Solano Sobrado paloma 50.304.313-R 1117,49
Soldado Cabezuelo Ana belén 11.425.964-R 498,57
Suárez Menéndez José Floresvindo 11.394.169-S 257,88
Suárez prendes Amelia 11.425.497-v 498,57
Suárez Rodríguez graciano 52.613.343-S 171,92
tamargo Miguel Carolina 10.867.416-p 68,77
vicente Mainar, Fernando 29.096.771-t 103,15

Anexo II

AyUDAS eStUDIOS DeL peRSONAL

Apellidos y nombre DNI Importe ayuda
Acebal Álvarez Inés 71.660.149-S 338,36
baranda Alvarez Alberto 10.834.815-K 133,99
Ciorida Ara Marta 16.037.557-W 44,79
Díaz pérez Juan tomás 32.877.972-R 515,76
Fernández garcía Ovidio 11.058.006-C 335,30
Fernández Ibáñez M.ª del Valle 11.443.440-C 88,54
Fernández Suárez verónica 11.082.961-C 46,80
González Arrojo M.ª Amelia 10.898.205-t 515,76
Modroño Lozano, Sagrario 10.578.493-b 89,73
Rodríguez Pérez M.ª Lucía 11.445.918-z 263,93
Suárez Rodríguez graciano 52.613.343-S 175,65

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOluCIón de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8479.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8479, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y  Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Centro de Transformación “Roces Oficinas”, tipo inte- —
rior en Edificio Prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de hasta 1.000 kvA de potencia asigna-

da, con relación de transformación 22 kv/0,42 kv, con 
los equipos necesarios para su explotación.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal con 62 m de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco, de 240 mm2 de sección, ti-
po HepRz1 12/20 kv 1x240 K Al+H16 para conexión 
del Centro de Transformación “Roces Oficinas” con la 
red de distribución.

emplazamiento: Roces, en el Concejo de gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de te-
lecable, S.A.

presupuesto: 24.901,27 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.219.

— • —

RESOluCIón de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8467.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8467, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Centro de transformación “Avda. Mar Cantábrico” ti- —
po interior en edificio, en el cual se instalará un trans-
formador de hasta 1000 kvA de potencia asignada con 
relación de transformación 22 kv/0,42 kv.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal con 262 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión en anillo del centro de 
transformación “Avda. Mar Cantábrico” con la red de 
distribución.

emplazamiento: Avenida Mar Cantábrico de gijón, con-
cejo de gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

presupuesto: 23.400,28 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 

el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.218.

— • —

RESOluCIón de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8483.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8483, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y  Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación: 

Reforma del Centro de Reparto “Edificio Social”, con- —
sistente en la sustitución de la totalidad del aparella-
je en 20 kv, incluyendo las celdas y transformadores 
At/bt (2x1000 kvA, 20 kv/b2) e instalaciones de 
telemando.

emplazamiento: plaza La gesta, en el concejo de Oviedo.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio y aumentar la segu-
ridad de explotación.

presupuesto: 126.100,00 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,
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R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.220.

— • —

RESOluCIón de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8487.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8487, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y  Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal con 64 m de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima 
asignada de 24 kv, de 240 mm2 de sección, tipo He-
pRz1 12/20 kv 1x240 K Al+H16.

emplazamiento: C/ Molín Los Canales de Corredoria, en 
el concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico del 
nuevo Centro de Salud de La Corredoria.

presupuesto: 9.639,03 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará 
la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, 
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por 
un técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como 
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable 
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 19 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.223.

— • —

RESOluCIón de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8484.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8484, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y  Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Las instalaciones a realizar serán las siguientes: —

Desmontaje de la instalación actual y reforma de • 
obra civil para su adaptación a la nueva aparamenta.

Sustitución de los dos transformadores existentes • 
(actualmente de 630 kvA) por otros de 1000 kvA 
de potencia asignada y de relación de transformación 
22+2,5+5+7,5+10%/0,420 kv.

Montaje de 20 nuevas celdas de A.t.• 

Sustitución del cuadro de baja tensión existente por • 
dos cuadros de baja tensión de 8 salidas a 400 v y un 
cuadro de acoplamiento.

Cuadro de servicios auxiliares.• 

Servicios auxiliares del centro de reparto.• 

Interconexiones en A.t. entre celda de protección y • 
transformadores de distribución.

Interconexiones en b.t. entre transformador y cua-• 
dro servicios auxiliares.

Modificación del sistema de telemando existente para • 
adaptarlo a la reforma y ampliación que se proyecta.

emplazamiento: C/ Costanilla de la Fuente vieja, en el 
concejo de gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio.

presupuesto: 304.523,35 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará 
la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, 
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por 
un técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como 
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable 
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.221.

— • —

RESOluCIón de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8496.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8496, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación: 

Centro de transformación “B16 Pgno. Olloniego” tipo  —
interior en edificio prefabricado, en el cual se instalará 
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un transformador de hasta 1.000 kvA de potencia asig-
nada con relación de transformación 22 kv/0,42 kv.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión,  —
de 20 kv de tensión nominal con 12 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv 
de 240 mm2 de sección, para conexión del Centro de 
Transformación “B16 Pgno. Olloniego” con la red de 
distribución.

emplazamiento: b16 del polígono Industrial de Ollonie-
go, en Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

presupuesto: 19.458,24 €.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.230.

— • —

RESOluCIón de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9711.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9711, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

peticionario: e.On Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de una línea de alta tensión (12/20 kv): —

LAAt (12/20kv) turón II/Instalación de un apoyo de • 
conversión aéreo-subterránea bajo línea existente.

Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión  —
(12/20kv) de simple circuito (SC), con el conductor y 
longitud siguientes:

LSAt (12/20 kv) turón II derivación a Ct la veguina • 
parque/RHz1 (12/20 kv) 1x150 mm kA1+H16/33 m.

LSAt (12/20 kv) Ct La veguina parque a Ct Rafael del • 
Riego 42/RHz1 (12/20 kv) 1x150 mm kA1+H16/63 m.

Reforma y cambio de ubicación de un centro de trans- —
formación en edificio prefabricado con el nombre y po-
tencia siguientes:

Ct La veguina parque (630 kvA).(12/20)kv/(b1-b2).• 

emplazamiento: parque de la veguina, turón (Mieres).

Objeto: Reforma de un Centro de transformación y Línea 
de Alta tensión por acondicionamiento del río turón.

presupuesto: 89.999,86 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.
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Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.233.

— • —

RESOluCIón de 19 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8494.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8494, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y  Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal, con 20 m de longitud y cable 
aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 mm2 
de sección, para conexión del centro de seccionamien-
to del centro de transformación particular “Parque 
tecnológico 32” con la red de distribución.

emplazamiento: vial entre las parcelas 19 y 32 del parque 
Científico Tecnológico de Gijón, en el concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica en alta tensión de Hermanos Sampedro Construcciones, 

S.L., en la parcela 32 del Parque Científico Tecnológico de 
gijón.

presupuesto: 4.082,72 €.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 19 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.225.
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— • —

RESOluCIón de 21 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8506.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8506, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Línea Subterránea de doble circuito de alta tensión  —
de 20 kv de tensión Nominal con 38 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 
de sección, tipo HepRz1 12/20 kv 1x240 K Al+H16, 
para conexión del Centro de Transformación “Miguel 
Hernández-2”, con la red de distribución.

Centro de Transformación “Miguel Hernández-2” tipo  —
interior en edificio no prefabricado, en el que se insta-
lará un transformador de hasta 1.000 kvA de potencia 
asignada, con relación de transformación 22 kv/b2, 
con los equipos necesarios para su explotación.

emplazamiento: Avenida Miguel Hernández de Roces en 
gijón, concejo de gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico 
de Construcciones Caicoya, S.L., a nuevas viviendas en 
construcción.

presupuesto: 25.574,78 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-

les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 21 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.228.

— • —

RESOluCIón de 21 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8504.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8504, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
24 kv de tensión nominal con 60 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de sec-
ción, tipo HepRz1 12/20 kv 1x240 K Al+H16, para 
conexión del Centro de Transformación “Miguel Her-
nández”, con la red de distribución.

Centro de transformación “Miguel Hernández” tipo  —
interior en edificio independiente, en el que se insta-
lará un transformador de hasta 1.000 kvA de potencia 
asignada, con relación de transformación 22 kv/b2, 
con los equipos necesarios para su explotación.

emplazamiento: Calle Miguel Hernández de Roces, con-
cejo de gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de In-
dustrias Manrique, S.A., a nuevas viviendas en construcción.

presupuesto: 25.231,20 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección general de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,
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Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en Servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará 
la correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, 
acompañada de un certificado de final de obra suscrito por 
un técnico facultativo competente en el que conste que la ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como 
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable 
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 21 de noviembre de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director general de Minería y energía.—23.226.

— • —

RESOluCIón de 11 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para 
la dotación de técnicos de empleo y desarrollo local de las 
entidades locales del Principado de Asturias.

en relación con las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la dotación de técnicos de empleo y 
desarrollo local de las entidades locales del principado de 
Asturias.

Antecedentes

el Acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bien-
estar de Asturias (ACebA) 2008–2011, contempla entre sus 
actuaciones de empleo y formación y dentro del eje de desa-
rrollo local, el apoyo a la contratación de personal cualificado 
de apoyo a la definición y puesta en marcha de las políticas y 
acciones destinadas al desarrollo de la actividad económica y 
del empleo.

el Servicio público de empleo, creado por la Ley 3/2005, 
de 8 de julio, y adscrito a la Consejería de Industria y empleo, 
es el órgano de gestión de la política de empleo de la Comu-
nidad Autónoma.

por otra parte, el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, 
transfiere a la Administración del Principado de Asturias la 
gestión y control de las subvenciones dirigidas a las entidades 
locales para el fomento del desarrollo local reguladas por Or-
den Ministerial de 15 de julio de 1999.

en adaptación a la organización propia y desarrollo de la 
citada normativa, se han venido aprobando bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a entidades locales para la 
contratación de técnicos de empleo y desarrollo local, siendo 
las hasta ahora vigentes las aprobadas por Resolución del Ser-
vicio público de empleo de 5 de diciembre de 2007.

Sin embargo, la normativa estatal ha sido modificada por 
la Orden tAS/360/2008, de 6 de febrero, y, en consecuencia se 
hace precisa la adaptación de las bases reguladoras a la citada 
modificación, lo que se traduce en una nueva redacción de las 
mismas.

La presente disposición de carácter general, que se ha tra-
mitado de acuerdo con el procedimiento establecido en con 
el artículo 33.4 de la Ley de principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, 
viene a derogar las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a entidades locales para la contratación de técnicos 
de empleo y desarrollo local aprobadas por Resolución del 
Servicio público de empleo de 5 de diciembre de 2007 (bO-
pA de 28 de diciembre).

el Consejo Rector del Servicio público de empleo ha 
aprobado los criterios de concesión de estas subvenciones.

en consecuencia, se propone la aprobación del régimen 
normativo que acompaña a la presente Resolución regulador 
de la concesión de subvenciones para la dotación de técnicos 
de empleo y desarrollo local de las entidades locales del prin-
cipado de Asturias.

Fundamentos de derecho

La Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio público de empleo; la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias; la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del gobierno; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones, y el Decreto del principado de 
Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
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Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la dotación de técnicos de empleo y de-
sarrollo local del principado de Asturias (anexo I).

Segundo.—Derogar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a entidades locales para la contratación de 
técnicos de empleo y desarrollo local aprobadas por Reso-
lución del Servicio público de empleo de 5 de diciembre de 
2007 (bOpA de 28 de diciembre).

Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, graciano torre gonzález.—24.188.

Anexo I

bASeS RegULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS 
pARA LA DOtACIóN De tÉCNICOS De eMpLeO y DeSARRO-
LLO LOCAL De LAS eNtIDADeS LOCALeS DeL pRINCIpADO De 

AStURIAS

primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la conce-
sión de subvenciones para la dotación de técnicos de empleo 
y desarrollo local de las entidades locales del principado de 
Asturias.

Segunda.—Beneficiarios.

entidades locales del principado de Asturias o entidades 
dependientes o vinculadas a las mismas en las que no concu-
rran ninguna de las circunstancias excluyentes señaladas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones.

tercera.—Finalidad y cuantía de las subvenciones.

Los beneficiarios de la subvención podrán destinarla a la 
contratación de nuevos técnicos o al mantenimiento de aque-
llos que ya vinieran operando en el territorio cuyos costes hu-
bieran venido siendo subvencionados por el Servicio público 
de empleo. en todo caso, los citados técnicos habrán de dedi-
carse a la realización de las siguientes tareas:

a. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles 
de promoción económica y fomento de la competitividad em-
presarial, así como facilitar su acceso a los mismos.

b. promover la cultura emprendedora fomentando inicia-
tivas empresariales y apoyando nuevos proyectos de autoe-
mpleo individual o colectivo, informando de las medidas de 
apoyo existentes y poniendo en relación a emprendedores y 
recursos.

c. Comunicar a empresas y emprendedores las subvencio-
nes para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso 
a las mismas.

d. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de 
empleo, en especial de los participantes en políticas activas 
de empleo, identificando las necesidades de personal de las 
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de 
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.

e. Colaborar con la Administración del principado de As-
turias en las políticas de promoción económica y empleo que 
se le encomienden.

La subvención se destinará a la financiación del 80% del 
coste salarial de los técnicos, incluida la cotización empresa-

rial a la Seguridad Social, con el límite que se fije en la corres-
pondiente convocatoria.

el importe global máximo de las subvenciones se determi-
nará en la convocatoria que anualmente se publique.

Cuarta.—Criterios de valoración.

el crédito disponible se distribuirá asignando en primer 
lugar un importe mínimo por territorio que permita la pres-
tación homogénea en toda Asturias de los servicios descritos 
en la base primera. el crédito restante se asignará en el orden 
que resulte de la aplicación a las solicitudes presentadas de los 
siguientes criterios:

a. paro registrado en el territorio: hasta 70 puntos.

b. proyectos que agrupen a más de un municipio o que se 
dirijan a importantes núcleos poblacionales: hasta 15 puntos.

c. proyectos que establezcan objetivos en términos de 
creación de empresas y fomento de la cultura empresarial, de 
integración laboral de los colectivos más desfavorecidos en el 
mercado laboral y de creación de puestos de trabajo: hasta 15 
puntos.

en el caso de que se produzca un empate en la puntuación 
de los proyectos presentados a la convocatoria, se utilizará co-
mo norma de desempate el mayor desempleo registrado en el 
territorio.

No será necesario fijar un orden de prelación entre las so-
licitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos 
para el caso de que el crédito consignado en la convocato-
ria fuera suficiente para atender la totalidad de solicitudes, 
atendiendo a su número una vez finalizado el plazo de pre-
sentación. en este caso, si se tratara de un procedimiento de 
concesión con convocatoria abierta en los términos estable-
cidos en el artículo 59 del Reglamento de la Ley general de 
Subvenciones, el crédito no aplicado podrá ser trasladado a la 
convocatoria inmediatamente posterior, sin perjuicio de que 
para su asignación deban ser asimismo aplicados los criterios 
de valoración establecidos en esta base cuarta.

Quinta.—Concesión.

Las subvenciones aquí reguladas se concederán por el pre-
sidente del Servicio público de empleo en régimen de concu-
rrencia competitiva, de conformidad con los criterios de valo-
ración expresados y con el límite del crédito disponible dentro 
de cada convocatoria.

el procedimiento para su concesión se iniciará previa con-
vocatoria que determinará los siguientes aspectos:

a. Créditos presupuestarios a los que se imputan las sub-
venciones y la cuantía total máxima de los mismos.

b. Límite máximo individual de la subvención.

c. plazo de presentación de solicitudes.

d. Formulario de solicitud y, en su caso, documentación 
que debe acompañar a la misma.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento 
y aceptación de las presentes bases reguladoras. Asimismo, 
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los 
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
tributaria, por la Hacienda del principado de Asturias, por la 
tesorería de la Seguridad Social y por el Registro de Docu-
mentación Administrativa de las entidades Locales del prin-
cipado de Asturias.
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Las solicitudes, presentadas en el modelo que apruebe la 
convocatoria vigente en cada momento, deberán ir firmadas 
por el representante legal competente de la entidad solicitan-
te de la subvención, y se acompañarán de los documentos e 
informaciones que, en su caso, se determinen en la convoca-
toria y en particular:

a. Memoria-proyecto a desarrollar por cada técnico o gru-
po de técnicos que incluirá objetivos cuantificados. La memo-
ria contendrá referencia expresa al establecimiento de obje-
tivos operativos relacionados con la creación de empresas y 
el fomento de la cultura empresarial, al hecho de posibilitar 
la integración laboral de colectivos más desfavorecidos en el 
mercado laboral si así estuviese previsto por la entidad Local 
y/o al grado de incidencia que en la creación de puestos de tra-
bajo van a tener las actividades a desarrollar por los técnicos 
de empleo y desarrollo local.

b. Declaración responsable, emitida por autoridad compe-
tente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que puedan 
concurrir con las establecidas en estas bases con especifica-
ción de su cuantía.

c. Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Adminis-
tración del principado de Asturias.

d. Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y auto-
nómicas y con la Seguridad Social o certificado vigente emi-
tido por el Registro de Documentación Administrativa de las 
entidades Locales del principado de Asturias. Igualmente se 
entenderá cumplido este último requisito haciendo mención 
explícita en la solicitud de subvención que la entidad Local se 
encuentra inscrita en el citado Registro, previa comprobación 
de que los datos incluidos en el Registro se encuentran actua-
lizados y son plenamente vigentes.

e. Declaración responsable que acredite que la entidad no 
se encuentra incurso en ninguna de las causas de exclusión del 
artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones.

Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la 
convocatoria, se requerirá al interesado para que la subsane 
en el plazo máximo e improrrogable de diez días. De no ha-
cerlo se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolu-
ción del órgano condecente.

el órgano instructor, que será el Servicio competente en 
materia de programas de empleo, podrá recabar el cualquier 
momento la documentación original o complementaria que 
considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumpli-
miento de las condiciones exigidas en estas bases.

Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará a 
la Comisión de valoración para que emita informe de evalua-
ción sobre las solicitudes admitidas.

La Comisión de valoración estará formada por:

a) presidencia: el Director–gerente del Servicio público 
de empleo, actuando como suplente quién ostente la Jefatura 
del Servicio competente en materia de programas de empleo.

b) vocales:

tres representantes del Servicio público de empleo.

Un representante del departamento competente en mate-
ria de cooperación local.

Un representante del departamento competente en mate-
ria de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Un representante del departamento competente en mate-
ria de desarrollo rural.

c) Secretario: Un funcionario adscrito al Servicio público 
de empleo con rango, como mínimo, de Jefe de Sección.

el órgano instructor, a la vista del expediente y del infor-
me del órgano colegiado, formulará la pertinente propuesta 
de resolución de concesión que habrá de someterse a la apro-
bación del órgano competente para resolver.

tras la formulación de la propuesta de resolución provi-
sional, ésta se notificará a los interesados confiriéndoles un 
plazo de 10 días para la evacuación del trámite de audiencia y 
la presentación de alegaciones. Se podrá prescindir del trámi-
te de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las 
aducidas por los interesados.

La resolución, en un acto único, se pronunciará sobre la 
concesión o denegación de la totalidad de las solicitudes pre-
sentadas en cada convocatoria.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento es de tres meses, contados desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá 
entender desestimada su solicitud.

La resolución de concesión establecerá el importe y desti-
no de la subvención aprobada, las condiciones exigidas al be-
neficiario y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

Sexta.—Obligaciones de los beneficiarios.

En particular, las entidades beneficiarias de las subvencio-
nes a que se refieren las presentes bases están obligadas a:

en el caso de nuevas contrataciones:

a. Solicitar de la Oficina del Servicio Público de Empleo 
correspondiente los trabajadores desempleados, con una an-
telación mínima de quince días al inicio de la actividad, me-
diante ofertas de empleo de carácter genérico en las que se 
hará constar el carácter subvencionado del contrato y la fecha 
de la resolución de concesión. La Oficina del Servicio Público 
de empleo seleccionará los candidatos entre desempleados 
que hayan superado con éxito el segundo o primer ciclo de 
educación universitaria en función de la adecuación de su for-
mación al perfil técnico demandado.

b. Remitir al órgano concedente de la subvención, con ca-
rácter previo al inicio del proceso de selección, las bases regu-
ladoras del mismo para su previa autorización.

c. Dar adecuada publicidad al proceso selectivo.

d. Contratar a los trabajadores mediante la modalidad 
contractual más adecuada, de acuerdo a la normativa vigente, 
haciendo constar en el contrato que está subvencionado por 
la Administración del principado de Asturias y la fecha de la 
resolución de concesión. Asimismo, habrán de garantizar la 
adaptación de dichos trabajadores a sus puestos de trabajo 
mediante impartición de la metodología y cuantas técnicas 
sean necesarias para el mejor desarrollo de sus funciones.

e. Comunicar el contenido de los contratos de trabajo al 
Servicio público de empleo.
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f. Constituir una bolsa de empleo tras el proceso de selec-
ción inicial.

en general:

a. Hacer constar en la información o publicidad de la ac-
tividad subvencionada la cofinanciación de la Administración 
del principado de Asturias, y, en su caso, del Fondo Social 
europeo, y siempre, en los términos establecidos en la convo-
catoria y/o resolución de concesión de la subvención.

b. Comunicar al Servicio público de empleo la concesión 
de cualquier tipo de subvención obtenida para la misma fi-
nalidad, aun cuando dicha concesión fuera en un momento 
posterior al pago, o justificación de la subvención concedida 
al amparo de estas bases reguladoras.

c. Destinar exclusivamente a los técnicos a la realización 
de las tareas reseñadas en la base primera.

En general, los beneficiarios de las subvenciones deberán 
cumplir con las obligaciones que se determinan en el artículo 
14 de la citada Ley general de Subvenciones, en las presentes 
bases y en la correspondiente resolución de concesión.

Séptima.—Pago.

el pago de la subvención se realizará en un anticipo único 
por importe del total de la misma. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley general 
de Subvenciones y en el artículo sexto de la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de subvenciones, las entidades locales y sus organismos au-
tónomos quedan exoneradas de la prestación de garantía por 
razón del anticipo.

el abono del anticipo está condicionado a la presen-
tación por parte de la entidad beneficiaria de la siguiente 
documentación:

a. Contratos de trabajo debidamente formalizados o acre-
ditación de su mantenimiento, en caso de no tratarse de nue-
vas contrataciones.

b. Declaraciones responsables, emitidas por la autoridad 
competente, de haber cumplido las obligaciones derivadas de 
ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cual-
quiera de los órganos de la Administración del principado de 
Asturias.

c. Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y auto-
nómicas y con la Seguridad Social o certificado vigente emi-
tido por el Registro de Documentación Administrativa de las 
entidades locales del principado de Asturias. Igualmente se 
entenderá cumplido este último requisito haciendo mención 
explícita en la solicitud de subvención que la entidad Local se 
encuentra inscrita en el citado Registro, previa comprobación 
de que los datos incluidos en el Registro se encuentran actua-
lizados y son plenamente vigentes.

La resolución de concesión de subvención determinará el 
plazo para la presentación de dicha documentación, que se 
efectuará, en todo caso, dentro del ejercicio presupuestario 
de concesión.

Octava.—Justificación.

La entidad beneficiaria justificará la aplicación de la sub-
vención a la finalidad para la que fue obtenida en el plazo que 
se determine en la resolución de concesión de subvención y a 
través de la presentación de la siguiente documentación:

a. Certificación de gasto correspondiente a los costes sa-
lariales de los técnicos subvencionados. Se emitirá una cer-
tificación por cada técnico que expresará la fecha inicial y de 
término del período de devengo certificado (en función del 
ámbito temporal definido en la convocatoria) y el total de los 
citados costes, desglosándose la cuantía correspondiente a 
percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social.

b. en su caso, si la resolución por la que se aprueba la con-
vocatoria o la resolución de concesión de subvención, así lo 
establece, las nóminas y boletines de cotización a la Seguridad 
Social de cada uno de los técnicos contratados que compren-
dan la totalidad del período subvencionado.

c. Informe de la actividad desarrollada por los técnicos 
contratados especificando logros conseguidos debidamen-
te cuantificados en relación con los objetivos fijados en la 
memoria-proyecto.

d. Declaración responsable de no haber recibido ninguna 
subvención que pueda concurrir con las establecidas en estas 
bases o, en el caso de su percepción, especificación de las re-
cibidas y su cuantía.

en caso de que la subvención anticipadamente abonada 
sea superior a la subvención justificada, la entidad beneficia-
ria podrá proceder a su devolución voluntaria sin el previo 
requerimiento del órgano concedente, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley general de 
Subvenciones, en la forma que se determine en la resolución 
de concesión. efectuada dicha devolución el Servicio público 
de empleo calculará los intereses de demora devengados des-
de la fecha de pago de la subvención hasta la fecha en que se 
produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

en defecto de devolución voluntaria, se procederá a la 
minoración parcial de la subvención tramitando a través del 
correspondiente expediente contradictorio el reintegro de la 
cantidad no justificada de acuerdo con el procedimiento y los 
términos señalados en la base undécima.

En general, para la justificación de las subvenciones se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley general 
de Subvenciones y en los artículos 69 y siguientes del Regla-
mento de la Ley.

Novena.—Sustituciones.

en caso de baja de los técnicos dentro del período subven-
cionado, la entidad beneficiaria podrá proceder a su sustitu-
ción, para lo que deberá remitir, con carácter previo a la for-
malización del nuevo contrato, un escrito al Servicio público 
de empleo exponiendo la causa y fecha de baja del trabajador 
inicial y proponiendo la contratación del siguiente aspirante 
de la bolsa de empleo constituida tras el proceso de selección 
inicial. Si esta bolsa no existiera o se hubiera agotado, deberá 
ejecutarse un nuevo proceso selectivo en el que se observarán 
las obligaciones detalladas en los apartados precedentes.

La justificación de costes tanto del técnico inicialmente 
subvencionado como de su sustituto, se realizará en los térmi-
nos y plazos señalados en la base octava.

Décima.—Renovación de la subvención.

Las subvenciones obtenidas al amparo de estas bases re-
guladoras, podrán ser renovadas por períodos anuales, previa 
solicitud expresa a presentar en el plazo que la resolución de 
concesión de la subvención señale. Su concesión estará condi-
cionada tanto al grado de cumplimiento de objetivos del año 
inmediatamente anterior como al crédito disponible.
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La solicitud, a realizar poro el representante legal compe-
tente de la entidad beneficiaria y en el modelo que se apruebe 
en la citada resolución de concesión, habrá de acompañarse 
de:

a. Un informe que fundamente la conveniencia de la reno-
vación de la subvención en función del cumplimiento de obje-
tivos fijados en la memoria proyecto que debe presentarse.

b. Memoria-proyecto a desarrollar por cada técnico o gru-
po de técnicos que incluirá objetivos cuantificados. La memo-
ria contendrá referencia expresa al establecimiento de obje-
tivos operativos relacionados con la creación de empresas y 
el fomento de la cultura empresarial, al hecho de posibilitar 
la integración laboral de colectivos más desfavorecidos en el 
mercado laboral si así estuviese previsto por la entidad Local 
y/o al grado de incidencia que en la creación de puestos de tra-
bajo van a tener las actividades a desarrollar por los técnicos.

c. Declaración responsable, emitida por autoridad compe-
tente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que puedan 
concurrir con las establecidas en estas bases con especifica-
ción de su cuantía.

d. Declaración responsable y sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Adminis-
tración del principado de Asturias.

e. Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y auto-
nómicas y con la Seguridad Social o certificado vigente emi-
tido por el Registro de Documentación Administrativa de las 
entidades Locales del principado de Asturias. Igualmente se 
entenderá cumplido este último requisito haciendo mención 
explícita en la solicitud de subvención que la entidad Local se 
encuentra inscrita en el citado Registro, previa comprobación 
de que los datos incluidos en el Registro se encuentran actua-
lizados y son plenamente vigentes.

f. Declaración responsable que acredite que el solicitante 
no se encuentra incurso en ninguna de las causas de exclusión 
del artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

La finalidad y cuantía de las subvenciones son idénticas a 
las previstas en las presentes bases reguladoras.

A esta subvención le será aplicable la regulación conteni-
da en el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que 
se regula la concesión directa de determinadas subvencio-
nes en los ámbitos del empleo y de la formación profesional 
ocupacional.

Undécima.—Revocación y reintegro.

procederá la revocación y el reintegro total o parcial de las 
cantidades percibidas, cuando con carácter general concurran 
las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la Ley 
general de Subvenciones y en particular cuando se incumplan 
las obligaciones contenidas en estas bases o de las condiciones 
impuestas en la resolución de concesión de la subvención.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el titular del órgano concedente 
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propues-
ta razonada del órgano instructor, se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la entidad beneficiaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 

Ley de Régimen económico y presupuestario del principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio.

en todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos hasta 
la fecha en que se dicte la resolución definitiva de revocación 
y reintegro.

el interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.

La falta de reintegro a la Administración del principado 
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-
rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la 
normativa vigente.

Duodécima.—Seguimiento y control.

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros 
órganos de la Administración del estado o de la Comunidad 
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de 
control de las subvenciones concedidas, así como su evalua-
ción y seguimiento.

para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos 
medios estén a disposición de la Administración del princi-
pado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que 
resulten de aplicación.

Decimotercera.—Modificación de la resolución de concesión.

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o 
finalidad de la subvención la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias:

a. La alteración de las circunstancias o los requisitos sub-
jetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la 
subvención.

b. La obtención por el beneficiario de subvenciones conce-
didas por otros órganos de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma o por otras administraciones o entes públicos 
para el mismo destino o finalidad.

c. La superación de los límites previstos como consecuen-
cia de la acumulación de subvenciones en los períodos esta-
blecidos en la misma.

Decimocuarta.—límite máximo de las subvenciones.

el volumen total a conceder dentro de cada ejercicio no 
superará los importes consignados en la aplicación presupues-
taria que determine la convocatoria anual o los que resulten 
de su actualización en el caso de que se aprobasen modifi-
caciones presupuestarias de conformidad con la legislación 
vigente, estando condicionada además la concesión de las 
correspondientes subvenciones a las disponibilidades presu-
puestarias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58 del 
Reglamento de la Ley general de Subvenciones.

Decimoquinta.—Concurrencia de subvenciones.

La subvención regulada en las presentes bases será com-
patible con otras subvenciones obtenidas para la misma finali-
dad, no obstante, el importe de la subvención en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con subvenciones de otras administraciones públicas, o de 
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
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supere el 80% del coste total de los costes salariales de las con-
trataciones, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social.

en caso de que dichos límites sean superados procederá la 
reducción proporcional de la subvención.

Decimosexta.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones estarán 
sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones en esta materia establece el título Iv de la 
Ley general de Subvenciones.

Decimoséptima.—Cesión de datos.

La presentación de la solicitud de subvención implicará la 
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma, 
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, conce-
dida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento, se 
realice a favor de otras administraciones públicas.

Decimoctava.—Régimen supletorio.

en todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 3/2005, de 8 de julio, del Servicio público 
de empleo del principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, 
la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999 de concesión de 
subvenciones a entidades locales para el fomento del desarro-
llo local e impulso de proyectos y empresas calificados como 
I+E y sus modificaciones, la Orden TAS/816/2005, de 21 de 
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido 
en la Ley general de Subvenciones las normas reguladoras 
de subvenciones que se concedan por el Servicio público de 
empleo estatal en los ámbitos del empleo y de formación 
profesional ocupacional; el Real Decreto 357/2006, de 24 de 
marzo, por el que se regula la concesión directa de determina-
das subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación 
profesional ocupacional; el Decreto del principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones del principado de 
Asturias; el Decreto del principado de Asturias 105/2005, de 
19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvencio-
nes a entidades locales en régimen de convocatoria pública; 
la Resolución de 15 de noviembre de 2006, de la Consejería 
de la presidencia, por la que se regula el Registro de Docu-
mentación Administrativa de las entidades Locales, y demás 
disposiciones concordantes de aplicación.

Decimonovena.—Disposición transitoria.

Las solicitudes pendientes de resolución en el momento 
de entrada en vigor de la presente normativa se resolverán 
de acuerdo con las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a entidades locales para la contratación de técnicos 
de empleo y desarrollo local aprobadas por Resolución del 
Servicio público de empleo de 5 de diciembre de 2007.

vigésima.—Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a entidades locales para la contratación de 
técnicos de empleo y desarrollo local aprobadas por Reso-
lución del Servicio público de empleo de 5 de diciembre de 
2007.

vigésimo primera.—Disposición final.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

SeRvICIO púbLICO De eMpLeO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

RESOluCIón de 11 de diciembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se aprueba la convocato-
ria 2009 de concesión de subvenciones a entidades locales 
del Principado de Asturias en materia de programas de 
empleo.

Antecedentes de hecho

el Servicio público de empleo, creado por la Ley 3/2005, 
de 8 de julio, es el órgano de gestión de la política de empleo 
de la Comunidad Autónoma.

por otra parte, el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, 
transfiere a la Administración del Principado de Asturias la 
gestión y control de las subvenciones dirigidas a las entida-
des locales para el fomento del desarrollo local reguladas por 
Orden Ministerial de 15 de julio de 1999 (modificada por la 
Orden tAS/360/2008, de 6 de febrero).

en este contexto, con fecha 4 de enero de 2008, el gobier-
no del principado de Asturias y las organizaciones sindicales 
y empresariales más representativas suscriben el Acuerdo pa-
ra la Competitividad, el empleo y el bienestar de Asturias 
(ACebA) 2008–2011, entre cuyas actuaciones dentro del eje 
de desarrollo local está el apoyo a la contratación de personal 
cualificado de apoyo a la definición y puesta en marcha de 
las políticas y acciones destinadas al desarrollo de la actividad 
económica y del empleo.

en este contexto, por sendas Resoluciones de fecha 5 de 
diciembre de 2007 (bOpA de 28 de diciembre) se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a enti-
dades locales para la realización de estudios de mercado, in-
formes y campañas para la promoción del empleo local y para 
la contratación de trabajadores desempleados para la ejecu-
ción de obras y prestación de servicios de interés general y so-
cial. por Resolución de la Consejería de Industria y empleo, 
de 11 de diciembre de 2008, se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para la dotación de técnicos 
de empleo y desarrollo local de las entidades locales del prin-
cipado de Asturias.

De acuerdo a lo establecido en las citadas bases regulado-
ras, la convocatoria de subvenciones deberá determinar, entre 
otros extremos, los créditos presupuestarios a los que se impu-
tan las subvenciones y la cuantía total máxima de los mismos, 
así como el plazo de presentación de solicitudes.

en los presupuestos generales del principado de Asturias 
viene existiendo consignación presupuestaria para la financia-
ción de estas subvenciones con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 461.002 y así se hace constar en la diligencia emitida para la 
tramitación anticipada del expediente de gasto.

por Acuerdo de Consejo de gobierno del principado de 
Asturias de 10 de diciembre de 2008 ha sido autorizado gasto 
en trámite anticipado con cargo a la aplicación 85.01.322 A 
461.002 de los presupuestos generales del principado de As-
turias para 2009 por un importe máximo de 14.750.000 € para 
atender la presente convocatoria de subvenciones.

estas subvenciones, en tanto contribuyen a la mejora de 
la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de su em-
pleabilidad, 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 Operativo 
plurirregional de Adaptabilidad y empleo del Fondo Social 
europeo 2007-2013 (2007.eS.05U.pO001).
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Fundamentos de derecho

La Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, 
por la que se crea el Servicio público de empleo; el Decre-
to Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario 
del principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decre-
to del principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes y el Decreto del principado de Asturias 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades locales en régimen de convocatoria pública.

vistas las disposiciones legales citadas y demás concordan-
tes y de general aplicación se eleva la siguiente resolución:

Primero.—Aprobar con cargo a la aplicación 85.01.322 A 
461.002 de los presupuestos generales de la Administración 
del principado de Asturias para 2009, siempre que en la cita-
da aplicación exista crédito suficiente y adecuado en el mo-
mento resolutorio definitivo, entendiéndose en caso contrario 
revocado el presente acuerdo y anulados todos los actos que 
del mismo hayan podido derivarse, la convocatoria 2009 de 
concesión de subvenciones a entidades locales de Asturias en 
materia de programas de empleo para los programas, por los 
importes y de conformidad con las bases reguladoras que a 
continuación se señalan:

Programa Importe Bases reguladoras
Subvenciones para la con-
tratación de trabajadores 
desempleados para la reali-
zación de obras y servicios 
de interés general y social

11.500.000 €

Resolución del Servicio 
público de empleo de 5 de 
diciembre de 2007 (bO-
pA de 28 de diciembre)

Subvenciones para la do-
tación de técnicos de em-
pleo y desarrollo local

3.000.000 €
Resolución de la Conseje-
ría de Industria y empleo 
de 11 de diciembre de 2008

Subvenciones para la realiza-
ción de estudios de mercado, 
informes y campañas para la 
promoción del empleo local

250.000 €

Resolución del Servicio 
público de empleo de 5 de 
diciembre de 2007 (bO-
pA de 28 de diciembre)

el crédito autorizado podrá resultar incrementado, sin ne-
cesidad de nueva convocatoria, por importe de hasta 1.200.000 
€ en función del que se pudiera generar como consecuencia 
de la distribución territorial para el ejercicio económico de 
2009 de las subvenciones del ámbito laboral financiadas con 
cargo a los presupuestos generales del estado que apruebe la 
correspondiente Conferencia Sectorial. No obstante, la efec-
tividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa 
declaración de disponibilidad de crédito, aprobación de la 
pertinente modificación presupuestaria y su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, con anterio-
ridad a la resolución de concesión y sin que la publicidad de 
los créditos adicionales disponibles implique la apertura de un 
nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Segundo.—La presente convocatoria tiene por finalidad 
subvencionar el coste salarial, incluida la cotización empre-
sarial a la Seguridad Social, de los trabajadores contratados 
para la realización de obras y servicios de interés general y 
social y de los técnicos de empleo y desarrollo local así como 
el coste de los estudios de mercado, informes y campañas para 
la promoción del empleo local.

en el caso de las subvenciones para la contratación de tra-
bajadores desempleados para la realización de obras y servi-
cios de interés general, no se admitirán solicitudes de subven-

ción para la contratación de trabajadores en obras o servicios 
que tengan duración inicial superior a ocho meses y/o fecha de 
finalización posterior a 31 de diciembre de 2009.

Además, los colectivos de personas con mayores dificulta-
des de acceso al empleo que serán tenidos en cuenta para la 
aplicación del criterio de valoración b, establecido en la base 
cuarta de las reguladoras de la concesión de estas subvencio-
nes son:

Mujeres.• 

Mayores de 45 años.• 

en el caso de las subvenciones para la dotación de técnicos 
de empleo y desarrollo local, se subvencionarán sus costes en-
tre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010.

en ambos casos, tratándose de nuevas contrataciones, no 
serán subvencionables las realizadas en fecha anterior a la de 
la resolución de concesión.

Tercero.—el importe de las subvenciones a conceder en el 
año 2009 por cada programa no superará el crédito autoriza-
do y en particular, el señalado en el párrafo siguiente.

3.1 Subvenciones para la contratación de trabajadores des-
empleados para la realización de obras y servicios de interés 
general y social.

el importe de la subvención no superará la suma de las 
cuantías que resulten de multiplicar la duración de los con-
tratos por el módulo que a continuación se señala en función 
del grupo de cotización a la Seguridad Social, reducido pro-
porcionalmente en el caso de contratos concertados a tiempo 
parcial:

Grupo de cotización Módulo de subvención mensual
1 1.910 €
2 1.750 €
3 1.690 €

4 y 5 1.390 €
6 y 7 1.330 €
8 y 9 1.390 €

10 y 11 1.370 €

3.2 Subvenciones para la dotación de técnicos de empleo 
y desarrollo local.

Se subvenciona el 80% del coste salarial de los citados téc-
nicos, incluida la cotización empresarial a la Seguridad So-
cial, con el límite de 27.045 € por contrato y año a jornada 
completa.

3.3 Subvenciones para la realización de estudios de merca-
do, informes y campañas.

Se subvenciona el 70% del coste de los citados estudios, 
informes y campañas, con el límite de 12.020 € por entidad 
Local.

Cuarto.—el plazo de presentación de solicitudes se inicia 
al día siguiente de la publicación de la resolución de aproba-
ción de la convocatoria y concluye el 31 de enero de 2009.

Quinto.—Las solicitudes de subvención, que deberán ir 
firmadas por el representante legal competente de la entidad 
solicitante de la subvención se presentarán en los modelos 
normalizados que se acompañan como anejos a la presente 
resolución de aprobación de la convocatoria, junto con la si-
guiente documentación:
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a. Memoria descriptiva (por duplicado) de la obra o ser-
vicio, acompañada de memora técnica o proyecto cuando el 
tipo de obra así lo exija, caso de ser solicitada subvención para 
la contratación de trabajadores desempleados par la ejecución 
de obras u prestación de servicios de interés general y social.

b. Memoria-proyecto a desarrollar por cada técnico o gru-
po de técnicos que incluirá objetivos cuantificados, caso de ser 
solicitada subvención para la dotación de técnicos de empleo 
y desarrollo local. La memoria contendrá referencia expresa 
al establecimiento de objetivos operativos relacionados con la 
creación de empresas y el fomento de la cultura empresarial, 
al hecho de posibilitar la integración laboral de colectivos más 
desfavorecidos en el mercado laboral si así estuviese previs-
to por la entidad Local y/o al grado de incidencia que en la 
creación de puestos de trabajo van a tener las actividades a 
desarrollar por los técnicos de empleo y desarrollo local.

c. Memoria descriptiva del estudio, informe o campaña, 
caso de ser solicitada subvención para la realización de estu-
dios de mercado, informes y campañas para la promoción del 
empleo en el ámbito local.

d. Declaración responsable, emitida por autoridad compe-
tente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que puedan 
concurrir con las establecidas en estas bases con especifica-
ción de su cuantía.

e. Declaración responsable sobre el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por cualquiera de los órganos de la Adminis-
tración del principado de Asturias.

f. Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y auto-
nómicas y con la Seguridad Social o certificado vigente emi-
tido por el Registro de Documentación Administrativa de las 
entidades Locales del principado de Asturias. Igualmente se 
entenderá cumplido este último requisito haciendo mención 
explícita en la solicitud de subvención que la entidad Local se 
encuentra inscrita en el citado Registro, previa comprobación 
de que los datos incluidos en el Registro se encuentran actua-
lizados y son plenamente vigentes.

g. Declaración responsable que acredite que el solicitante 
no se encuentra incurso en ninguna de las causas de exclusión 
del artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presenta-
rán a través de los registros de la Administración del princi-
pado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sexto.—el órgano instructor de la presente convocatoria 
es el Servicio de programas de empleo del Servicio público 
de empleo.

esta convocatoria se tramita en régimen de concurrencia 
competitiva, de manera que si el crédito disponible no permi-
tiera la concesión de subvención por los importes máximos 
previstos, procederá la aplicación de los criterios de valora-
ción previstos en las bases reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

La Comisión de valoración de las solicitudes tendrá la si-
guiente composición:

a. presidencia: el Director–gerente del Servicio público 
de empleo, actuando como suplente quién ostente la Jefatura 
del Servicio competente en materia de programas de empleo.

b. vocales:

tres representantes del Servicio público de empleo.

Un representante del departamento competente en mate-
ria de cooperación local.

Un representante del departamento competente en mate-
ria de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Un representante del departamento competente en mate-
ria de desarrollo rural.

c. Secretario: Un funcionario adscrito al Servicio público 
de empleo con rango, como mínimo, de Jefe de Sección.

el órgano competente para la resolución de la presen-
te convocatoria es el presidente del Servicio público de 
empleo.

El plazo de resolución del procedimiento y su notificación 
es de tres meses desde la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

La notificación de la resolución del procedimiento se rea-
lizará de conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.6 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso – Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad 
prevista en el artículo 44 de la misma Ley.

Séptimo.—La aceptación por los beneficiarios de la sub-
vención, implica también la aceptación de su inclusión en una 
relación en la que se recogerán los nombres de los beneficia-
rios y operaciones subvencionados así como la cantidad de 
fondos públicos asignada a cada uno. Dicha relación podrá 
ser objeto de publicación electrónica en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Asimismo, de conformidad con el artículo 8.4 del Regla-
mento 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre (DOUe 
de 27 de diciembre), el beneficiario deberá asegurase de que 
el trabajador contratado es informado tanto del carácter 
subvencionado de su contrato como de la cofinanciación del 
FSe.

Octavo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

noveno.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 
46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso – Administrativa, sin perjuicio de la 
posibilidad prevista en el artículo 44 de la misma Ley.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—el presidente del 
Servicio público de empleo.—24.291.
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Anexo I

Anexo II

Anexo III

anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL gObIeRNO:

AnunCIO relativo a la interposición de recurso de repo-
sición contra Resolución de 23-10-2008, por la que se con-
vocó concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo de la Administración del Pricipado de Asturias.

por parte de don José Antonio gonzález Menéndez se 
ha interpuesto recurso de reposición contra la Resolución de 
23 de octubre de 2008, de la Consejería de Administraciones 
públicas y portavoz del gobierno, por la que se convocó con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la 
Administración del principado de Asturias (bOpA de 31 de 
octubre de 2008).

Se comunica a los posibles interesados que, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 112 en relación con el artículo 
59, ambos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, el texto del recurso se halla a su 
disposición en el Servicio de Ordenación de Recursos Huma-
nos de la Dirección general de la Función pública para que 
puedan obtener, si lo desean, copia del mismo y formular, en 
su caso, las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de 
quince días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Jefa de Servicio 
de Ordenación de Recursos Humanos.—23.168.
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INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN púbLICA ‘ADOLFO pOSADA’

RESOluCIón de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se remite expediente administrativo 
y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado 585/2008, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Oviedo.

por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación 
con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado número 585/2008, interpuesto por Central Sindical 
Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) contra la Reso-
lución de 1 de septiembre de 2008, de la viceconsejería de 
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisión en turno de promoción in-
terna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido 
de doce plazas de Auxiliar de enfermería (Salud Mental).

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

R e S U e L v O

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

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

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

Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Directora del IA-
AP “Adolfo Posada” (P.D. de la Consejera de Administra-
ciones públicas y portavoz del gobierno, Resolución de 4-9-
2007, bOpA de 13-9-2007).—24.363.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

InFORmACIón pública de extravío de título de Técnico 
Especialista en Informática de Gestión (FP II)

El Director del IES “Doctor Fleming”, de Oviedo, hace 
público el extravío del título de técnico especialista en Infor-
mática de gestión (Fp II), de doña Luisa María Suárez Díaz, 
con DNI núm. 52.580.638-Q.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Secretario gene-
ral técnico.—23.172.

— • —

InFORmACIón pública de extravío de título de Técnico 
Superior en Instalaciones Electrotécnicas.

El Director del IES “Doctor Fleming”, de Oviedo, hace 
público el extravío del título de técnico Superior en Instala-
ciones electrotécnicas, de don José Luis Fernández velasco, 
con DNI núm. 71.644.522-M.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá 
efectuarse ante la Consejería de educación y Ciencia, en el 
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nu-
lo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de 
duplicado.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Secretario gene-
ral técnico.—23.171.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y peSCA:

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/051375.

Intentada la notificación de resolución a José Manuel 
garcía Montero en relación con el expediente sancionador, 
en materia de sanidad animal número 2007/051375, tramitado 
en esta Consejería de Medio Rural y pesca, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio de Sani-
dad Animal (Consejería de Medio Rural y pesca, c/ Coronel 
Aranda, 2-2.ª planta izquierda, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—La Jefa de Servi-
cio de Asuntos generales.—23.161.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/050801.

Intentada la notificación de resolución a Gloria Argüe-
lles Mosteiro en relación con el expediente sancionador, en 
materia de sanidad animal número 2007/050801, tramitado 
en esta Consejería de Medio Rural y pesca, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio de Sani-
dad Animal (Consejería de Medio Rural y pesca, c/ Coronel 
Aranda, 2-2.ª planta izquierda, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—La Jefa de Servi-
cio de Asuntos generales.—23.160.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

InFORmACIón pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
laciones eléctricas de alta tensión. Expte. AT-9744.

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

expediente: At-9744.

Solicitante: e. On Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de una Línea Subterránea de Alta ten-• 
sión, triple circuito, con el nombre, longitud y conductor 
siguientes:

LSAT (12/20 kV) A “E.C.R. Santa Eulalia”/RHZ1  —
(12/20 kv) De 1x240 K Al + H16/3x22 m

Construcción de un Centro de Reparto en caseta prefa-• 
bricada con el nombre siguiente:

CR “ECR Santa Eulalia” (12/20 kV). —

Construcción de una Red de baja tensión para alimen-• 
tación del telemando, con nombre, longitud y conductor 
aislado siguiente:

Red Baja Tensión “Santa Eulalia” (400/230 V) / RV 95  —
mm² – Rz 50 mm² 20 m – 94 m.

emplazamiento: Núcleo urbano de Santa eulalia, concejo 
de Santa eulalia de Oscos.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio en la Línea Aérea 
de Alta Tensión “Santa Eulalia”.

presupuesto: 19.409,42 euros.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—el Jefe de Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—23.234.

— • —

InFORmACIón pública relativa a la autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución de insta-
laciones eléctricas. Expte. AT-9745.

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

expediente: At-9745.

Solicitante: e. On Distribución, S.L.

Instalación:

—Reforma de un tramo de la Línea Alta tensión (10/20 
kv) Navia-Aceñas, en su parte aérea y subterránea, consis-
tente en:

•Línea subterránea de Alta Tensión (10/20 kV), con el 
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo RHz1 12/20 
kv 1x240 k AL + H16 y longitud siguiente:

Reforma LA/SAt (10/20 kv) Navia-Aceñas AL Ct • 
“Las Palmeras” Tramo Subterráneo)” de 533 metros de 
longitud.

•Reforma de Línea Aérea de Alta Tensión (LAT) (10/20 
kV), acondicionando el mismo como fin de línea con el con-
ductor y longitud siguiente:

Reforma LA/SAT (10/20 kV) Navia-Aceñas AL CT “Las • 
palmeras” (tramo aéreo) (47-AL 1/8-St1A, antiguo LA-
56 / de 166 metros).

emplazamiento: parque doña Isidora, avda. Manuel Suá-
rez y calle Dr. Venancio Martínez, finalizando en el CT “Las 
palmeras”, en el casco urbano de Navia, concejo de Navia.

Objeto: Soterrar las líneas que sobrevuelan la futura Ur-
banización el Ribazo.

presupuesto: 51.163,64 euros.

Oviedo, 24 de noviembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—23.235.

— • —

InFORmACIón pública relativa a autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto de ejecución de instala-
ción eléctrica. Expte. AT-9747.

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

expediente: At-9747

Solicitante: e. ON Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de un tramo de la Línea Alta tensión 20 kv  —
taramundi, consistente en:

Línea subterránea de Alta tensión 20 kv, con el conduc-• 
tor de aluminio y aislamiento seco tipo RHz1 12/20 kv 
1x240 k Al + H16 y longitud siguiente:

•Reforma tramo LA/SAT (20 kV) Taramundi (Tramo 
subterráneo) de 113 metros de longitud.

Reforma de Línea Aérea de Alta tensión (LAt) (20 • 
kV), acondicionando el mismo como fin de línea con el 
conductor y longitud siguiente:

•Reforma tramo LA/SAT (20 kV) Taramundi (tramo aé-
reo) (47-AL 1/8-St1A, antiguo LA-56 / de 122 metros).
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emplazamiento: proximidades del parque empresarial 
“Monjardín” carretera AS-21, Taramundi-Vegadeo, concejo 
de vegadeo.

Objeto: Adecuación de líneas afectadas por construcción 
Parque Empresarial “Monjardín”.

presupuesto: 14.495,31 euros.

Oviedo, 24 de noviembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—23.248.

— • —

InFORmACIón pública relativa a autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto de ejecución de instala-
ción eléctrica. Expte. AT-9745.

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

expediente: At-9745.

Solicitante: e. ON Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de un tramo de la Línea Alta tensión (10/20  —
kv) Navia-Aceñas, en su parte aérea y subterránea, 
consistente en:

Línea subterránea de Alta tensión (10/20 kv), con el • 
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo RHz1 
12/20 kv 1x240 k Al + H16 y longitud siguiente:

•Reforma LA/SAT (10/20 kV) Navia-Aceñas al CT 
“Las Palmeras” tramo subterráneo)” de 533 metros de 
longitud.

Reforma de Línea Aérea de Alta tensión (LAt) (10/20 • 
kV), acondicionando el mismo como fin de línea con el 
conductor y longitud siguiente:

•Reforma LA/SAT (10/20 kV) Navia-Aceñas Al CT “Las 
palmeras” (tramo aéreo) (47-Al 1/8-St1A, antiguo LA-
56 / de 166 metros).

emplazamiento: parque Doña Isidora, Avda. Manuel Sua-
rez y calle Dr. Venancio Martínez, finalizando en el CT “Las 
palmeras”, en el casco urbano de Navia, concejo de Navia.

Objeto: Soterrar las líneas que sobrevuelan la futura Ur-
banización el Ribazo.

presupuesto: 51.163,64 euros.

Oviedo, 24 de noviembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Autorizaciones energéticas.—23.249.

— • —

InFORmACIón pública relativa a autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto de ejecución de instala-
ción eléctrica. Expte. AT-9744.

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

expediente: At-9744.

Solicitante: e. ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión,  —
triple circuito, con el nombre, longitud y conductor 
siguientes:

LSAT (12/20 kV) a “ECR Santa Eulalia”/RHZ1 (12/20 • 
kv) de 1x240 K Al + H16/3x22 m.

Construcción de un Centro de reparto en caseta prefa- —
bricada con el nombre siguiente:

CR “ECR Santa Eulalia” (12/20 kV).• 

Construcción de una red de baja tensión para alimen- —
tación del telemando, con nombre, longitud y conduc-
tor aislado siguiente:

Red baja tensión “Santa Eulalia” (400/230 V)/RV 95 • 
mm2–Rz 50 mm2 20 m–94 m.

emplazamiento: Núcleo urbano de Santa eulalia, concejo 
de Santa eulalia de Oscos.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio en la línea aérea de 
alta tensión “Santa Eulalia”.

presupuesto: 19.409,42 euros.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—el Jefe del Servicio 
de Autorizaciones energéticas.—23.250.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador de preven-
ción de riesgos laborales. Expte. 2008/043477.

N.º expte.: 2008/043477

Asunto: Sancionador prevención riesgos laborales

Acta: 34437/08

Intentada la notificación a Fachadas y Tejados Asturianos, 
S.L. de la Resolución de 4 de noviembre de 2008, dictada por 
el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo, en relación con 
el expediente sancionador número 2008/043477, tramitado en 
esta Consejería en materia de prevención de riesgos laborales, 
no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, por medio 
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del presente anuncio se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez días desde su publicación, podrán compare-
cer en las dependencias de la Dirección general de trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo, c/ San Francisco, 21–5.ª planta, 
33003-Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de 
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Director general 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—23.243.

SeRvICIO púbLICO De eMpLeO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

nOTIFICACIón de resolución de revocación de sub-
vención.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la Resolución de revocación de subvención de la em-
presa Prominusval, S.L., se procede a su notificación mediante 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

prominusval, S.L., 33008-Oviedo.

Con fecha 17 de octubre de 2008,  el presidente del Servi-
cio público de empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución del Servicio publico de empleo 
de fecha 25 de septiembre de 2007 (bOpA de 16 de octubre), 
se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones al 
fomento del empleo y la integración del minusválido en Cen-
tros especiales de empleo, en la línea de coste salarial, duran-
te el primer semestre de 2008, de conformidad con las bases 
reguladoras aprobadas por Resolución del Servicio público de 
empleo de fecha 10 de noviembre de 2006 (bOpA de 2 de 
diciembre).

Segundo.—por Resolución del Servicio público de em-
pleo de 28 de marzo de 2008, se conceden subvenciones con 
cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322A 771.007 de los 
presupuestos del principado de Asturias para el 2008, a favor 
de los Centros especiales de empleo para los costes salariales 
de los meses de enero a junio de 2008, en concreto, al citado 
Centro, el importe concedido asciende a la cantidad de dos mil 
ciento once euros con sesenta y siete céntimos (2.111,67 €).

Tercero.—por Resolución de 1 de febrero de 2008 de la 
Consejería de Industria y empleo se procede a dejar sin efec-
to la calificación e inscripción de la entidad Prominusval, S.L., 
en el Registro de Centros especiales de empleo, por haber 
causado baja en la tesorería general de la Seguridad Social 
con fecha 30 de noviembre de 2007.

Cuarto.—Que  el Centro Prominusval, S.L., hasta la fecha 
de la Resolución de descalificación como Centro Especial de 
Empleo no ha justificado la subvención por  coste salarial en 
el período comprendido entre el uno  y el treinta de junio de 
2008.

Quinto.—Que a fin de proceder a la revocación de la sub-
vención, de acuerdo con lo previsto en la base 10 c) de la Reso-
lución del Servicio público de empleo de 10 de noviembre de 
2006 (bOpA de 2 de diciembre), se ha remitido propuesta de 
inicio de revocación al Centro especial de empleo, no siendo 
recepcionada por el interesado por lo que se ha publicado en 
el bOpA el 11 de agosto y expuesta en el Ayuntamiento de 
Oviedo, no realizando alegación alguna al respecto. por todo 

ello se eleva al presidente del Servicio público de empleo,  
revocación de la subvención en los términos que se relacionan 
en la parte expositiva de la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio público de empleo es competente 
para conocer y resolver el expediente conforme a lo dispuesto 
en la Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el Régimen general de Conce-
sión de Subvenciones en el principado y la Resolución de 10 
de noviembre de 2006 de aprobación de las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para el fomento del empleo 
y la integración del minusválido y la Resolución del Servicio 
público de empleo de fecha 25 de septiembre de 2007, por la 
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvencio-
nes al fomento del empleo y la integración del minusválido en 
Centros especiales de empleo, en la línea de coste salarial, 
durante el primer semestre de 2008 y la Resolución de 24 de 
marzo de 2008 de la Consejería de Industria y empleo por la 
que  se procede a dejar sin efecto la calificación e inscripción 
de la entidad prominusval, S.L., en el Registro de Centros es-
peciales de empleo, con efectos del día 1 de febrero de 2008.

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 
del principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del principado de Asturias, 
en relación  con el artículo 8.a) de la Ley del  principado de 
Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio público de empleo 
así como con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, los actos 
sujetos al derecho administrativo de los órganos de gobierno 
del Servicio público de empleo, no agotan la vía administra-
tiva y son recurribles en alzada ante el titular de la Consejería 
de Industria y empleo.

vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamento de De-
recho mencionados y que son de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Avocar la competencia de autorización de 
gasto conferida al Director gerente del Servicio público de 
empleo.

Segundo.—Revocar a la entidad prominusval, S.L., con 
CIF: b33537671 la subvención concedida por importe de dos 
mil ciento once euros con sesenta y siete céntimos (2.111,67 €), 
en la línea de coste salarial, primer semestre de 2008, con car-
go a la aplicación  presupuestaria 85.01.322A 771.007 de los 
presupuestos del principado de Asturias para el 2008, por ha-
ber sido descalificada como Centro Especial de Empleo.

Tercero.—La presente Resolución no pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y empleo 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2  
de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de octubre de 2008.—el presidente del Ser-
vicio público de empleo.—23.251.



17-XII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 291 27391

III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio del Área de Fomento relativo a la notificación de la 
propuesta de resolución del expediente sancionador 1/08 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica la notificación de la propuesta de resolución 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.

Contra la presente resolución pueden interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de Fomento en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia
Domicilio/
localidad Infracción Cuantía 

sanción

1/08

Dña. María 
del Mar 
gutiérrez 
pérez

20-12-07
C/ Los Andes, 
n.º 7, 1.º A 
gijón

Ley 39/2003 35 €

48/08 D. esteban 
Cruz Rey 19-5-08

C/ paseo Ron-
da, n.º 148,  
1.º C, granada

Ley 39/2003 100 €

53/08
D. Daniel 
Alberto 
girotto

8-4-08
C/ pablo 
Iglesia,s n.º 11, 
6.º A, Avilés

Ley 39/2003 100 €

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D. la vicesecretaria general (Resolución de 
29-6-01, bOpA 5-7-01).—23.182.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AgUAS 

Información pública de expediente de vertido de aguas residuales 
denominado Industria láctea en San Pedro, sita en San Pedro de 

Anes, término municipal de Siero, provincia de Asturias

expediente: v/33/01952.

peticionario: Casería La Madera, S.L.

vertido

Denominación: Industria láctea en San pedro.

Localidad: San pedro, Anes.

térm. municipal: Siero.

provincia: Asturias.

Río/cuenca: Noreña.

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a 
las aguas residuales industriales de “Industria láctea en San 

Pedro”-“Casería La Madera, S.L.”, con un volumen máximo 
anual de 252 m³.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Arqueta de desbaste. —

Tanque decantador-digestor-filtro biológico. —

Arqueta de control de vertido. —

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

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

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el Jefe del Área de 
vertidos.—23.180.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación a deudores relativa a providencia de 
apremio

el Subdirector provincial de Recaudación ejecutiva de la 
Dirección provincial de la tesorería general de la Seguridad 
Social de Asturias hace saber que:

en los expedientes administrativos por deudas con el 
Instituto Nacional de empleo (Inem) que se instruyen a los 
responsables que se relacionan en el anexo ha sido dictada 
providencia de apremio, ordenando la ejecución forzosa so-
bre sus bienes y derechos, cuya notificación no ha podido ser 
practicada en los domicilios que figuran en los documentos 
de cobro.

en cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 9, 
84, 85 y 86 del Reglamento general de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (bOe de 25), mediante este anuncio se les ad-
vierte de que disponen del plazo de los quince días naturales 
siguientes a su publicación para realizar el pago de los descu-
biertos reclamados. De no hacerlo se procederá al embargo 
de bienes en cantidad suficiente para cubrir el principal de la 
deuda, el recargo, los intereses de demora devengados desde 
la finalización del plazo reglamentario de ingreso y las costas 
del procedimiento, en su caso.

Contra la providencia de apremio solamente será admisi-
ble recurso de alzada basado en los motivos que a continuación 
se especifican, debidamente justificados: pago, prescripción, 
error material o aritmético en la determinación de la deuda, 
condonación, aplazamiento o suspensión del procedimiento, 
y falta de notificación de la reclamación de la deuda o de las 
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resoluciones que la misma origine. Conforme dispone el ar-
tículo 46 del Reglamento, el plazo para presentar el recurso 
es de un mes a partir del día siguiente al de esta publicación. 
Su interposición, por los motivos mencionados, suspenderá el 
procedimiento de apremio, sin necesidad de la presentación 
de garantías, hasta la notificación de la resolución que recai-
ga. transcurridos tres meses sin que haya recaído resolución 
expresa, el recurso podrá entenderse desestimado, según esta-

blece el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 411999, de 13 de enero (bOe de 14); lo que se 
informa a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la 
misma.

en Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—La Jefa de 
Sección.—24.135.

ADMINIStRACIóN: 01

Reg./sector: 0111-Régimen general.

Título ejecutivo Identificador Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad Importe Período
33 2008 050020456 07 241013162172 gAbARRI DIAz JOSe ANtONIO CL RIO SeLLA, 20, 4 33010 OvIeDO 431,30 02/07 02/07
33 2008 050025712 07 330066938369 RgUez. FDez. JOSe AveLINO CL SAM ISIDRO LUgO, 1 33690 LLANeRA 1.611,65 01/07 03/07
33 2008 050021163 07 330074082623 gARCIA RgUez. MANUeL CL CApItÁN ALMeIDA, 4 33009 OvIeDO 79,63 05/06 05/06
33 2008 050021365 07 330079713471 vIDAL vAReLA vICtOR CL teNte. A. MARtIN 33011 OvIeDO 6.362,93 11/04 05/05
33 2008 050017830 07 330105249935 CUetO pÉRez DeMetRIO CL. FeRMIN CANeLLA, 17 33007 OvIeDO 21.800,59 09/05 12/06
33 2008 050021264 07 330108670500 gARCIA peRez M. CARMeN CL. MONteS DeL SUeve 33012 OvIeDO 246,96 02/06 02/06
33 2008 050019850 07 330112413686 vILLA gLez. M. CONSOLA CL pADRe bUeNAveNtURA 33001 OvIeDO 223,64 01/07 01/07
33 2008 050026924 07 330113917489 FDez. HINOJAL MAXIMINO Av. teNDeRINA, 69, 5-C 33010 OvIeDO 388,20 09/07 10/07
33 2008 050020759 07 330114036822 CAStAÑON vISO ALbeRtO CL. CUyeNCeS LA CORRe 33011 OvIeDO 797,59 01/07 01/07
33 2008 050027934 07 330119841260 SANCHEZ FDEZ. RAQUEL CL CAMpO pAtOS, 3, 2-K 33010 OvIeDO 397,37 12/07 01/08
33 2008 050017729 07 331012561533 gLez. FDez. vICtOR MA CL FUeRteS ACeveDO, 1 33006 OvIeDO 840,31 11/06 12/06
33 2008 050020153 07 331025593986 gUeRRA veLASCO DARWIN CL AUGUSTO JUNQUERA 33012 OvIeDO 1.433,15 11/06 12/06
33 2008 050021062 07 331027839841 JIMeNez bARRUL FCO. LgH StA. ANA De AbUL 33010 OvIeDO 459,94 04/06 04/06
33 2008 050017628 07 331032463610 URbINA RUbIO RANgeL eDUARDO CL ALFONSO III, eL MA 33001 OvIeDO 70,98 10/07 10/07
33 2008 050020860 07 481007571744 López CAbALLeDO M.CARMe CL evARIStO vALLe, 5 33011 OvIeDO 46,44 12/06 12/06
33 2008 050021466 07 491004483690 eNCINAS yANez CRIStINA CL RIO NALóN, 33, b 5 33010 OvIeDO 338,20 08/06 08/06
33 2008 050029449 07 33107278346 vIAN FINANzAS, S.L. CL LONgORIA CARvAJAL 33002 OvIeDO 6.147,14 06/07 09/07

ADMINIStRACIóN: 02

Reg./sector: 0111-Régimen general.

Título ejecutivo Identificador Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad Importe Período

33 2008 050022072 07 281036529711 MeNÉNDez ARIAS FeRNANDO CL EL QUINTANAL, S/N 33126 SOtO DeL 
bARCO 429,28 07/06 07/06

33 2008 050022173 07 330079346083 SUARez gONzALez JOSe MANUeL CL eL CARMeN, 28, 1 Iz 33403 AvILÉS 904,38 02/06 04/06
33 2008 050018032 07 330099721440 gARCIA pRIetO ALbeRtO CL SAN MARtIN, 5, 6 C 33400 AvILÉS 4.633,62 06/06 11/06
33 2008 050022375 07 330104945090 RODRIgUez ACUAReL IgNACIO CL NAvARRA 17, 2 DCH 33400 AvILÉS 240,54 09/05 09/05
33 2008 050022274 07 331012271240 vegA COtAReLO ANA ISAbeL CL pONCe De LeON, 10 33403 AvILÉS 199,30 05/06 06/06
33 2008 050021971 07 331023278922 pIReS MARISCAL OSCAR CL SANtA RItA, 22, 2 1 33403 AvILÉS 245,29 10/06 10/06
33 2008 050022476 07 331025478192 gAbALDON pÉRez LUIS FeRNANDO CL SebAStIAN eLCANO 33403 AvILÉS 302,40 05/05 05/05
33 2008 050021769 07 331030883015 De LA FUeNte DeL Rey MARtA D CL SeveRO OCHOA, 17, 6 33400 AvILÉS 238,62 12/05 12/05

ADMINIStRACIóN: 04

Reg./sector: 0111-Régimen general.

Título ejecutivo Identificador Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad Importe Período
33 2008 050023385 07 330077982326 FeRMOSeLLe bARRUeCO eUtIMIO CL CIRUJeDA, 23, e-b-5 33205 gIJON 181,73 07/06 07/06
33 2008 050028843 07 330108927952 COStALeS peóN FeRNANDO CL gARCILASO De LA ve 33202 gIJON 3.621,41 07/07 09/07
33 2008 050023284 07 330111350124 peRDIgONeS peRez ROSALIA CL ALARCON, 52, 4-IZQ 33204 gIJON 97,04 10/06 10/06
33 2008 050030156 07 331016236924 NIANg CHeIKHOU CL MANSO,  8, 1-DCH 33203 gIJON 1.221,60 01/07 03/07
33 2008 050025611 07 331034133626 vON beLOW NO CONStA CLAUDIA CL MARQUES DE CASA V 33202 gIJON 882,82 04/06 05/06
33 2008 050023082 07 360080642382 De SANtIAgO De SAtIAg JACOb CL vICtOR gARCIA De 33300 gIJON 303,41 10/05 10/05
33 2008 050028944 07 490025223472 bRUÑA vAN WORp FeLIX CL CAvANILLeS, 52, 1-I 33316 gIJON 3.117,74 12/06 02/07
33 2008 050027530 10   33109301606 HURLeteCNIA, S.L. CL StA. LUCIA, 3, eN 33206 gIJON 7.190,93 12/06 07/07
33 2008 050029651 10   33109998992 bIOteCNOSOL, S.L. CL FeLIpe v, 4, bJ b 33204 gIJON 4.011,43 12/06 06/07
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ADMINIStRACIóN: 06

Reg./sector: 0111-Régimen general.

Título ejecutivo Identificador Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad Importe Período
33 2008 050018133 07 330109984848 peINADO MANzANO JUAN MODeStO CL tRAS eL CANtO, 5 33900 LANgReO 1.610,32 05/06 06/06

33 2008 050030055 07 330115946106 gONzALez FeRNANDez ISAAC Lg gUARICIO - MARCeN 33519 SIeRO 4.574,02 03/07 07/07

33 2008 050029954 07 331014505674 pASCUAL gONzALez eDUARDO CL MELQUIADES ALVARE 33930 LANgReO 2.065,70 08/06 10/06

33 2008 050024496 07 331016729503 MUÑIz SANCHez AIDA Lg LAS MAzAS, 19, bJ 1 33161 MORCIN 283,18 09/06 09/06

33 2008 050026621 07 331022733294 ALvARez pALACIOS tAtIANA CL vICeNte RegUeRAL 33630 LeNA 825,88 12/05 01/06

33 2008 050024702 07 331028003529 MONteS LAgO JAvIeR Av De gIJON, 11, 6 33510 pOLA De SIeRO 426,56 02/06 02/06

33 2008 050023890 07 331028565523 VAZQUEZ NOSTI JOSE OMAR CL JUAN RAMON JIMeNe 33950 SAN MARtIN DeL R 542,38 05/07 05/07

33 2008 050029752 10 33102591024 gONzALez ALvARez RAMON AbILI UR MONSACRO, 5, 5 A 33162 MORCIN 5.755,10 10/06 04/07

33 2008 050029853 10 33102591024 gONzALez ALvARez RAMON AbILI UR MONSACRO, 5, 5 A 33162 MORCIN 4.646,88 03/06 04/07

33 2008 050029550 10 33109172371 tRANSpORteS gARCIvIL, S.L. CL LA PIQERA, 37 33940 SAN MARtIN DeL R 15.575,04 07/06 04/07

ADMINIStRACIóN: 07

Reg./sector: 0111-Régimen general.

Título ejecutivo Identificador Nombre/razón social Domicilio C.P. Localidad Importe Período
33 2008 050018840 07 331000757946 peDROSA JIMeNez MARIA SILvIA CL bAILeN, 3, 3 IzD 33212 gIJON 1.628,04 07/06 09/06
33 2008 050027631 10 33002138563 L. SANz. S.L. CL SAMUeL MORSe -ROC 33211 gIJON 2.582,35 02/05 12/05

DIReCCIóN pROvINCIAL De MADRID

Edicto de notificación a deudores no localizados. 
Expte. 28150600055708

Doña esperanza Alonso gonzález, Jefa de la Unidad de Re-
caudación ejecutiva n.º 28/15, con sede en la av. Monforte 
de Lemos, 155, 28029-Madrid,

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 59,4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común (bOe del 27), según la re-
dacción 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 Or-
den Social y habiéndose intentado la notificación al interesa-
do o 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 manifiesto, mediante el 
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los 
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento 
se especifican en la relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes legales debidamente acreditados, podrán comparecer 
ante esta Unidad, sita en av. Monforte de Lemos, n.º 155, de 
Madrid (teléfono 913769080), en el plazo de diez días, conta-

dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor, para el 
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos 
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, 
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

CCC: 28132266665 0111.
Nombre/razón social: grupo Americana Comercio ex-
terior, S.A.
Domicilio: C/ Rocinante, 4. 
Cp: 28034.
Localidad: Madrid.
expediente: 28 15 06 00055708.
Procedimiento: Oficio comunicando tramite de audien-

cia a su administrador D. Ceferino Luis elías garcía (DNI 
001493304y) por deudas por un importe de 13.235,87 euros. 
período 1/2007 a 11/2007. para iniciar expediente de deriva-
ción de responsabilidad.

Madrid, a 11 de noviembre de 2008.—La Recaudadora 
ejecutiva.—24.296.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIeNTos

DE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. AYT/4647/2008

Intentada la notificación a doña María del Mar Cuesta 
Riesgo, con DNI n.º 11.077.994-K, y domicilio en c/ Resi-
dencia vega de Arriba, 16, 33600-Mieres (Asturias), de re-
solución n.º 5296/2008, por la que se acuerda la iniciación de 
procedimiento sancionador 4647/2008, en materia de limpie-
za por infracción del artículo 8.1.a.1 de la vigente ordenanza 
municipal de limpieza tramitada en este Ayuntamiento, no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

en Avilés, a 17 de noviembre de 2008.—el Concejal De-
legado del Área de Medio Ambiente (por delegación de la 
Alcaldesa de fecha 23-9-2008).—23.179.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expte. AYT/5033/2008

Intentada la notificación a don Ernesto Ondina Pérez, con 
DNI 11.426.889-y, y domicilio en c/ gutiérrez Herrero, 10, 
1.º izd., 33402-Avilés (Asturias), de resolución n.º 5916/2008, 
por la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancio-
nador 5033/2008, en materia de limpieza por infracción del 
artículo 8.1.g de la vigente ordenanza municipal de limpieza 
tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo, y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

en Avilés, a 17 de noviembre de 2008.—el Concejal De-
legado del Área de Medio Ambiente (por delegación de la 
Alcaldesa de fecha 23-9-2008).—23.176.

DE cAbrAnEs

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General para 
2008 y el Plan Económico Financiero

Habiendo quedado definitivamente aprobado, por el Ple-
no de este Ayuntamiento, el presupuesto general para 2008 
y el plan económico Financiero, por acuerdo adoptado en 
sesión celebrada el 10 de septiembre de 2008, en cumplimien-
to a lo que dispone el art. 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, se hace público que los presupuestos que en él se 
integran, tanto en gastos como en ingresos, y a nivel de ca-
pítulos y en su cuantía total, ascienden a los importes que a 
continuación se expresan:

presupuesto ejercicio 2008

estado de gastos

Capítulo Importe
A) OpeRACIONeS CORRIeNteS

1 gastos de personal 262.200,00

2 gastos en bienes Corrientes y Servicios 375.000,00

3 gastos Financieros 10.108,00

4 transferencias Corrientes 63.800,00

b) OpeRACIONeS De CApItAL

5 Inversiones Reales 1.231.930,00

6 transferencias de Capital 5.000,00

7 pasivos Financieros 13.700,00

tOtAL 1.961.938,00
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estado de ingresos

Capítulo Importe
A) CORRIeNteS

1 Impuestos Directos 106.500,0

2 Impuestos Indirectos 50.000,00

3 tasas precios públicos y Otros Ingresos 180.150,00

4 transferencias Corrientes 388.400,00

5 Ingresos patrimoniales 20.00,00

b) INgReSOS De CApItAL

6 enajenación de Inversiones Reales 1.000,00

7 transferencias de Capital 1.215.888,00

tOtAL 1.961.938,00

plantilla de personal. Año 2008

A) Funcionarios

Grupo N.° plazas Vacantes
A) Con habilitación carácter 
nacional

Secretar io 
Interventor Al 1 No

b) De la propia Corporación
1.escala de Admón general C2

S u b e s c a l a 
auxiliar 1 No

2. escala de Admón especial

b) Personal de oficios Operario de 
serv.múltipl C2 1 No

b) puestos de trabajo sujetos a la legislacion laboral

Denominación Temporales a tiempo parcial Número
encargado del Centro de 
Lectura/Museo. 20 horas semanales 1

Limpiadora 20 horas semanales 1

Denominación Temporales a tiempo parcial Número
Auxiliar Administrativo 12 meses 1
peón 6 meses 2
Agente de D. Local l2 meses 1

C) puestos de trabajo reservados a personal eventual:

Ninguno.

Cabranes, 19 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.183.

DE cAngAs DE Onís

Anuncio relativo a la aprobación, exposición al público y período 
de cobranza de los padrones y listas cobratorias de agua, basura 

y alcantarillado correspondientes al tercer trimestre del 2008

exposición al público

por resolución de Alcaldía, de fecha 25 de noviembre de 
2008, ha sido aprobado el padrón determinante de las cuotas 
y contribuyentes de los siguientes tributos, correspondientes 
al tercer trimestre de 2008:

tasa por suministro de agua potable. —

tasa por recogida de basuras. —

tasa por servicio de alcantarillado. —

Lo que se hace público para conocimiento y notificación 
de los interesados, advirtiéndoles que durante el plazo de 
quince días se podrán examinar dichos padrones y presentar 

contra los mismos las reclamaciones o sugerencias que se es-
timen oportunas.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de las 
liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los contribu-
yentes interponer los siguientes recursos:

Recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado  —
a partir del día siguiente al de la finalización del pe-
ríodo de exposición pública de los correspondientes 
padrones. transcurrido un mes desde su presentación 
sin que se haya resuelto expresamente se entenderá 
desestimado por silencio administrativo, quedando 
expedita la vía contencioso-administrativa ante la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, dentro del plazo de un 
año, a contar de la fecha de interposición del recurso 
de reposición.

Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar de  —
esta Administración la revocación de sus actos, la rec-
tificación de errores materiales, de hecho o aritméticos 
e interponer cualquier otro recurso que estime proce-
dente (arts. 89 y 105 de la Ley 30/1992).

período de cobro

el período voluntario de cobro está comprendido entre los 
días 15 de diciembre de 2008 hasta el 15 de febrero de 2009 
el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados podrá 
hacerse efectivos en cualquier oficina de Banesto, presentan-
do el documento que recibirá en su domicilio, o en la oficina 
de Asturagua de lunes a viernes y en horario de 9 a 13 horas. 
Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad 
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los reci-
bos correspondientes, con la advertencia de que este procedi-
miento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su 
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el 
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio, devengando el 20% de recargo, inte-
reses de demora y, en su caso, costas que se produzcan.

Decreto de la Alcaldía

visto el padrón municipal correspondiente al tercer tri-
mestre del año 2008 por los conceptos de tasa por suminis-
tro de agua potable, tasa por recogida de basuras y tasa por 
servicio de alcantarillado confeccionado por Asturagua, S.A., 
Servicio Municipal de Aguas, por los importes que seguida-
mente se detallan:

- Agua ...................................................... 103.449,66 €.

- basura ..................................................... 84.782,50 €.

- Alcantarillado ......................................... 23.653,08 €.

- Canon contadores .................................... 4.908,24 €.

- Cons. acometida ....................................... 5.452,24 €.

- IvA 7% (sobre el agua) .......................... 7.251,31 €.

- IvA 16% (sobre el canon contadores) .. 1.674,49 €.

Se acuerda aprobar los expresados padrones, ordenando 
su exposición pública por el plazo de quince días a efectos 
de reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en período  
voluntario el comprendido entre los días 15 de diciembre de 
2008 y 15 de febrero de 2009.
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Notifíquese a los Servicios económicos, a los efectos 
oportunos.

Cangas de Onís, 25 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.244.

DE cOLungA

Edicto de notificación de la aprobación de los padrones de tasas 
por suministro de agua, recogida de basuras, servicio de alcanta-
rillado y canon de saneamiento correspondientes al bimestre de 

septiembre-octubre de 2008

Por medio de la presente se notifica que han sido aproba-
dos por decreto de fecha 3-12-08 los padrones de las tasas por 
Suministro de Agua, Recogida de basura, Alcantarillado y 
Canon de Saneamiento, correspondientes al bimestre de sep-
tiembre octubre de 2008, por un importe total de 109.179,47 
euros IvA incluido; se exponen a información pública a 
efectos de reclamaciones durante el plazo de quince días há-
biles contados a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Asimismo se señala que el período voluntario de cobranza 
abarca dos meses desde el día siguiente a la publicación en el 
bOpA.

el pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo 
en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya do-
miciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas del Servicio 
Municipal de Aguas (Asturagua, S.A.), sitas en plaza del Mer-
cado, s/n, de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas.

Si el vencimiento del período coincide con día inhábil se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recar-
go de apremio, intereses de demora y, en su caso, los costes 
que se produzcan.

Régimen de recursos:

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá 
ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde la fecha de notifica-
ción del presente acuerdo. Si se interpone recurso de reposi-
ción, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición interpuesto.

transcurrido un mes desde la interposición del recurso 
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución 
expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo 
de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se 
produzca el acto presunto.

Colunga, a 3 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—23.919.

DE LLAnEs

Anuncio relativo a la delegación de funciones de concejales

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-presidenta 
del excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la normativa vigente, de conformidad con 
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, 

de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales.

Resultando que con fecha 2 de julio de 2007, por reso-
lución de la Alcaldía se confirió a don José Manuel Herrero 
Mijares delegación genérica para las áreas de educación, For-
mación y Deportes; Servicios Sociales (mayores, centro de día 
y sociales); Sanidad y consumo; Cooperación al desarrollo; 
personal, Cultura, Festejos, protocolo, Hermanamientos, In-
terior y Seguridad, abarcando tal facultad dirigir los servicios 
correspondientes, como la de gestionarlos en general, inclui-
da la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros (bOpA de fecha 30/07/2007).

Resultando que don José Manuel Herrero Mijares disfru-
tará de vacaciones en el período comprendido entre los días 7 
y 19 de noviembre de 2008.

Considerando que el art. 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno Local; art. 43.3 y 46 del ROF-
JEL y art. 17 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999

Considerando el art. 16 en relación con el art. 13 de la Ley 
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, referido a la delega-
ción de firma,

R e S U e L v O

primero.—Designar la suplencia de todas las atribuciones 
delegadas en don José Manuel Herrero Mijares por resolución 
de fecha 2 de julio de 2007, en D.ª Esther Bustillo Palacios, 2.ª 
teniente de Alcalde, hasta su reincorporación efectiva.

Segundo.—Se proceda a publicar la presente resolución 
en el bOpA

Tercero.—Se notifique la presente resolución a los Servi-
cios Municipales de Intervención y tesorería, así como a los 
Concejales afectados por la misma

en Llanes, a 7 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—23.181.

DE OVIEDO

Edicto de notificación de avisos por abandono de vehículos. 
Expte. VOAX3138/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común (Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por 
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación de 
los avisos de abandono de los vehículos reseñados, para que 
por sus titulares sean retirados del lugar donde se encuentran, 
por lo que fueron denunciados al permanecer estacionados 
en el mismo lugar de la vía pública durante más de 72 horas 
consecutivas, en virtud del artículo 39-02-y o 38-07-00 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico, (aprobada definitivamente 
por el Ayuntamiento pleno el 5 de octubre de 1993 y publi-
cada en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
n.º 289, de 16-12-93), que desarrolla el artículo 25 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, sobre las bases de Régimen Local y vigente 
Ley de Seguridad vial, al no haberse podido practicar, en al 
menos dos intentos consecutivos, la notificación a los titula-
res de dichos vehículos, en el último domicilio conocido o en 
su defecto, en el que figurare en el Registro de Vehículos de 
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la dirección general de Tráfico, conforme al artículo 78 de la 
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

Mediante la presente notificación edictal, como Jefe de 
Servicio del Área de Seguridad Ciudadana, se traslada cono-
cimiento del siguiente aviso:

Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de 
tres días a contar a partir del siguiente a la presente publica-
ción, a los siguientes efectos:

a) para hacerse cargo del vehículo retirándolo del lugar 
en el que se encuentra, en supuesto estado de abandono, con 
la advertencia de que en caso contrario sería retirado por el 
Servicio de grúa Municipal en aplicación del artículo 71.1.a) 
de la Ley de Seguridad vial, generando las tasas establecidas 
en la Ordenanza Fiscal n.º 110 del Ayuntamiento de Oviedo, 
por la que se aprueban las tasas por prestación del Servicio 
de Inmovilización, Recogida y Depósito de vehículos esta-
cionados Defectuosamente o Abandonados en la vía públi-

ca, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo del 
Ayuntamiento pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y 11 
de diciembre de 2007.

b) Subsidiariamente y en el supuesto de que no le interese 
hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar 
voluntariamente al mismo, cumplimentando el impreso que a 
dichos efectos tiene a su disposición en el mencionado parque 
de grúa, procediendo en este caso por parte de los Servicios 
municipales a la realización de oficio de los oportunos trámi-
tes legales para dar de baja definitiva el vehículo correspon-
diente en el Registro de vehículos de la Dirección general 
de Tráfico.

Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes 
avisos, se realizarán en el parque de grúa Municipal, sito en 
la calle Francisco bances Candamo, s/n, (33013) Oviedo.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—el Jefe de Servicio 
del Área de Seguridad Ciudadana.—23.186.

expte. 
aband. Matrícula Marca Modelo Titular Domicilio Población

Motivo y fecha

Artic. Fecha expte.
vOAX3138/08 O-3138-AX Austín Montego José yorley López garcía Avenida del Mar, 54 4.ºA OvIeDO 04-02-06 8/10/2008 898029

vOAU7784/08 O-7784-AU Renault R-19 gtX 5p Nina petyova talpigova piqueros de Abajo, 1 1.ºI AvILeS 04-02-06 8/10/2008 898030

vOAX0122/08 O-0122-AX Renault R-19 gtD Chamade Antonio garcía Nacio Avenida del Mar, 71 1.ºD OvIeDO 04-02-06 1/10/2008 882330

vObb7126/08 O-7126-bb Opel Corsa 1.0 Marcos puente gonzález Avenida del Cristo de las Cadenas, 
113 5.ºC

OvIeDO 04-02-06 10/06/2008 857120

vObL7306/08 O-7306-bL Mercedes 
benz

260 e Laureano Rey velez vázquez de Mella, 52 4.ºDch. OvIeDO 04-02-06 5/10/2008 895988

vObv5995/08 O-5995-bv peugeot expert Combi 220 Concumi promociones y Construc-
ciones SL

Dario de Regoyos, 15 OvIeDO 04-02-06 9/10/2008 898031

vOAS7666/08 O-7666-AS Renault R-21 gtD José Antonio Sánchez Fernández Campo de la Iglesia, 34 -Navarro AvILeS 04-02-06 30/07/2008 868095

vtOv3768/08 tO-3768-v Ford Mondeo 1.8 b Daniel Rivero Saez Ricardo Montes, 42 1.ºC OvIeDO 04-02-06 20/06/2008 876920

vOAN0205/08 O-0205-AN peugeot 205 gR Inmaculada Acevedo Monte Auseva, 1b 4.ºA OvIeDO 04-02-06 25/08/2008 866228

vLUU0125/08 LU-0125-U toyota Hiace Roberto garcía gonzález Carretera de la Fabrica, 12 b 2.ºe OvIeDO 04-02-06 13/08/2008 871671

vDKt4059/08 4059-DKt peugeot 206 Frutas y Mas principado de Asturias 
SL

Carretera de la estación, 5 -viella SIeRO 04-02-06 29/09/2008 895465

vbvW9265/08 b-9265-vW Ford Mondeo 5 puertas 2.0 Salvador palmero Caparros Otero, 12 4.ºC OvIeDO 04-02-06 3/09/2008 858440

vObS3002/08 O-3002-bS Citroen Xantia 1.9 tD Sivia villa gutierrez barrio el polvorin, 8 1.ºb -CIAÑO 
Langreo

LANgReO 04-02-06 2/09/2008 866235

vOX7166/08 O-7166-X Mercedes 
benz

300 D Rafael Carlos garcía Sánchez Santa teresa, 10 5.ºD OvIeDO 04-02-06 13/09/2008 861360

vOAJ4237/08 O-4237-AJ Opel Kadett 1.6 Sv Mihai Simoniac Cimadevilla, 33 1.ºC gRADO 04-02-06 2/09/2008 866236

vObg4944/08 O-4944-bg Mercedes 
benz

260 Manuel de la Cruz escudero Carretera de Ledesma, 86 1.ºA SALAMANCA 04-02-06 14/08/2008 875000

vCbNb8196/08 C-8196-bNb Daelim S Five Mariana Duque de estrada Almunia paseo de la Florida, 38 2.ºb OvIeDO 04-02-06 20/06/2008 868092

vOby0267/08 O-0267-by Citroen berl. 1.9D Combi Fransory trugillo Mazabel plaza de la Alameda, 1 6.ºD OvIeDO 04-02-06 06/10/2008 866411

— • —

Edicto de notificación de requerimiento para retirada de vehícu-
los. Expte. 060/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, de 
13 de enero), se hace pública notificación de los requerimientos 
para retirada de los vehículo reseñados de parque de grúa Mu-
nicipal, donde fueron depositados por infracción a los artículos 
de las disposiciones normativas indicadas, al no haberse podido 
practicar, en al menos dos intentos consecutivos, la notificación 

a los titulares de dichos vehículos, en el último domicilio cono-
cido o en su defecto, en el que figurare en el Registro de Vehí-
culos de la dirección general de Tráfico, conforme al artículo 78 
de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

Como Concejal de gobierno de Seguridad Ciudadana 
(delegación operada por resolución de la Alcaldía número 
12.219, de 27 de junio de 2008), se le traslada conocimiento 
del siguiente requerimiento:

Disponen los titulares más abajo reseñados de un plazo de 
quince días hábiles a contar a partir del siguiente a la presente 
publicación, a los siguientes efectos:
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a) para hacerse cargo del vehículo retirándolo del depó-
sito mencionado, al haber transcurrido al menos dos meses 
desde el momento de su retirada, con la advertencia de que 
en caso contrario sería tratado como residuo sólido urbano, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 
11/1999, de 21 de abril, que modifica el artículo 71.1.a) de la 
Ley de Seguridad vial arriba citada, generando las tasas esta-
blecidas en la Ordenanza Fiscal n.º 110 del Ayuntamiento de 
Oviedo, por la que se aprueban las tasas por prestación del 
Servicio de Inmovilización, Recogida y Depósito de vehícu-
los estacionados Defectuosamente o Abandonados en la vía 
Pública, aprobada y modificada respectivamente por acuerdo 
del Ayuntamiento pleno en fechas 13 de diciembre de 1989 y 
11 de diciembre de 2007.

b) Subsidiariamente y en el supuesto de que no le interese 
hacerse cargo del vehículo de su propiedad, puede renunciar 

voluntariamente al mismo, cumplimentando el impreso que 
a dichos efectos tiene a su disposición en el mencionado par-
que de grúa, dentro del plazo señalado, procediendo en este 
caso por parte de los Servicios municipales a la realización de 
oficio de los oportunos trámites legales para dar de baja defi-
nitiva el vehículo correspondiente en el Registro de vehículos 
de la Dirección General de Tráfico, así como a la paralización 
de los gastos generados sobre la base de la mencionada Orde-
nanza Fiscal n.º 110.

Los trámites que se decidan gestionar sobre los presentes 
requerimientos, se realizarán en el parque de grúa Munici-
pal, sito en la calle Francisco bances Candamo, s/n, 33013 
Oviedo.

Oviedo, a 14 de noviembre de 2008.—el Concejal de 
gobierno de Seguridad Ciudadana (Resolución 27-6-
2008).—23.184.

expte. 
aband. Matrícula Marca Modelo DNI Titular Domicilio Población entra 

parque
Motivo

Artic. Norma
060/08 Le-5673-v Renault express 1.1 10602920 María Nadalina gonzález tamargo Río piloña, 25 bj. Izd. OvIeDO 28/12/2007 39-02-y O.M.t

151/08 O-8907-AS Ford Scorpio 2.9 11369354 José Luis pozuelo Santos Augusto Junquera, 35 4.ºb OvIeDO 14/04/2008 04-02-06 R.g.Cir.

153/08 O-8566-bg Renault R-19 1.9 Dt X6925530t Ileana bebbece georgiana Saturnino Fresno, 7 5.ºA OvIeDO 21/04/2008 38-07-00 O.M.t

156/08 O-0302-O Ford Fiesta L 71732671 Rosane Maria branco Carlos Asensio bretones, 
46 2.ºC

OvIeDO 21/04/2008 04-02-06 R.g.Cir.

157/08 O-3455-AW Opel vectra 1.7D 76956550 Rosa Salguero Jimenez Los Arenales, 64 bj.b OvIeDO 30/05/2008 94-02-45 R.g.Cir.

158/08 M-5927-ML Ford escort 1.6 
2v 5p

X8535418A valeria Mihaela Dozescu Isaac Albeniz, 19 -Alovera gUADALAJARA 19/05/2008 154-20 R.g.Cir.

159/08 O-3714-bD Ford Orion 71638400 José Ignacio garcía vázquez benjamín Ortiz, 11 2.ºg OvIeDO 17/05/2008 01-02-1C R.g.Cond.

160/08 O-5368-CC Nissan Micra 11072650 Francisco Javier Camoira Martín g 6, 4.ºIzd. -Rioturbio MIeReS 16/05/2008 01-02-1C R.g.Cond.

169/08 9799-CFt Alfa Romeo Alfa 166 b33823493 Orto garcia Ramos S.L. poligono Industrial Roces gIJON 21/05/2008 04-02-06 R.g.Cir.

170/08 O-9493-bb volkswagen polo 1.05 10823707 Ignacio tejon blanco Aureliano San Roman, 
35 b 1.ºe

OvIeDO 21/05/2008 04-02-06 R.g.Cir.

173/08 O-3719-bL Opel Astra 1.7 
CL

09350234 Joaquín José Alvarez Mier Ciriaco Miguel vigil, 
3 2.ºA

OvIeDO 19/04/2008 94-02-54 R.g.Cir.

177/08 O-0601-Az Renault R-21 gtS 10578051 graciano Fernández Rodríguez Ramón Romea, 2 esc.1 
2.ºA

OvIeDO 11/04/2008 154-20 R.g.Cir.

178/08 Le-8566-L Renault R-5 gtL 71665387 Miguel gabarri Hernández Lucas Rodríguez pire, 
2 2.ºA

OvIeDO 11/04/2008 02-01-1C R.D.L.7/2001

179/08 3898-CJS Renault Megane 09420157 Roberto Manuel Soriano gómez Capitán Almeida, 35 6.ºg OvIeDO 30/04/2008 04-02-06 R.g.Cir.

183/08 O-6622-bz Opel Corsa eco 
1.0g

09375671 Leopoldo Manuel Fernández garcía Camino Real, 30 2.ºb OvIeDO 01/05/2008 05-03-10 R.g.Cir.

184/08 tF-4995-Ab toyota Dyna 100 
pick up

10498194 Aurelio Fernández Quevedo Cueva del Agua -Garafia SANtA CRUz 
De teNeRIFe

23/05/2008 04-02-06 R.g.Cir.

203/08 O-9870-bF Ford escort 1.8 
D 5p

09428991 José Antonio Castrosin Fernández Santa eulalia de Merida, 
5 6.ºIzd.

OvIeDO 02/06/2008 01-01-1C R.D.L.7/2001

204/08 M-9068-Ob Renault Trafic 16548327 Fernando Munilla Hernández Albeniz, 21 3.ºIzd. OvIeDO 31/07/2008 154-20 R.g.Cir.

205/08 2872-DKH peugeot 407 71633650 José Manuel Fuertes gonzález Juan escalante de Mendo-
za, 21 bj.

OvIeDO 31/07/2008 20-01-04 R.g.vehic.

208/08 O-8447-bH Ford escort RS 
2000

10871118 José Juan gonzález Causi Ana María, 59 bj.Izd. gIJON 21/07/2008 91-02-25 R.g.Cir.

209/08 O-7791-Ap Citroen bX 16 tRS 
Athena

09438967 Anibal Fernández López Argañosa, 82 2.ºIzd. OvIeDO 09/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

210/08 C-0154-bpR yamaha tzR50 71663235 David vázquez Riestra Cardenal Arce Ochotore-
na, 3 3.ºIzd.

OvIeDO 26/06/2008 94-02-54 R.g.Cir.

211/08 O-7330-AH Seat Ibiza junior 09380594 valentin vicente trueba Cuervo San Lázaro, 40 bj. Dch. OvIeDO 07/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

213/08 O-9247-bD Seat Ibiza 1.2 10298158 Luis Izquierdo Duque picasso, 2 esc.Dch.7.ºA OvIeDO 08/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

214/08 O-8260-bt b.M.W. 525I 11067309 Juan Luis Quesada Fernández Independencia, 17 2.º OvIeDO 10/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

215/08 M-5369-JN Fiat Uno 70 SX 11047141 José Fernando garcía zapico plaza de la paz, 8 8.ºb OvIeDO 11/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

216/08 M-5742-tb Rover 825 SD 03831927 pedro Antonio Suárez Calleja Augusto Junquera, 53 2.ºA OvIeDO 15/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

217/08 O-6126-bg Citroen C-15 D 09438835 Salvador Manuel Alvarez Rapallo San pedro Mestallón, 
1 5.ºC

OvIeDO 09/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.
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expte. 
aband. Matrícula Marca Modelo DNI Titular Domicilio Población entra 

parque
Motivo

Artic. Norma
220/08 O-8026-AM Opel Kadett 1.3 09366483 Casimiro Ramón Menéndez Iglesias Fuente del Río, 17 bj. OvIeDO 07/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

221/08 O-2569-Cb Citroen Xantia 
1.9tD SX

10591426 Juan Luis estrada Montes Francisco pintado Fe, 
10 5.ºg

OvIeDO 15/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

222/08 O-3991-bM Renault Laguna 2.0 10588503 Celso garcía Aguirre Daniel Moyano, 17 3.º OvIeDO 15/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

223/08 O-1390-bt Citroen AX 1.0 I 
tonic

10878629 Jose Caso gomez postigo bajo, 6 4.ºC OvIeDO 11/07/2008 04-02-06 R.g.Cir.

227/08 O-0974-bL Ford Mondeo 1.8 10554725 Luis Antonio Fernández Hevía Avenida de Santander, 
18 3.ºA

OvIeDO 04/07/2008 94-02-50 R.g.Cir.

233/08 C-6418-bCK yamaha tzR 71666165 José Manuel Fernández mayo Argañosa, 14 1.º OvIeDO 16/06/2008 01-02-1A R.g.Cond.

234/08 C-7872-btH tgb 303 R Cobra X7705180L Jenny Rosas Rendon el Cuetu, 7 2.ºD -Lugones SIeRO 09/06/2008 3A-1b R.D.L.7/2001

DE PrAVIA

Resolución de Alcaldía por abandono de vehículos. Expte. 
2/2008

visto informe de la policía Local de fecha 14 de mayo de 
2008, en la que se pone de manifiesto que el titular del vehí-
culo, ha procedido, en la ubicación indicada, en el municipio 
de pravia, a depositar desde hace varios meses, el vehículo, 
pudiendo presumirse su abandono.

Considerando el artículo 71.1 a del Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos 
a Motor y Seguridad vial, así como la Ordenanza Municipal 
de Tráfico del Ayuntamiento de Pravia de 30 de diciembre de 
1992, reguladores todos ellos del procedimiento a seguir ante 
la presunción de abandono de vehículos en la vía pública.

Considerando que se presumirá el abandono de un vehícu-
lo cuando permanezca estacionado por un período superior a 
un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 
imposible su desplazamiento por sus propios medios o le fal-
ten las placas de matriculación.

visto resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2008, 
en la que se acuerda la incoación de oficio de expediente por 
vehículo en estado de abandono.

Considerando que, en supuestos como el que nos ocupa, 
se notifica a su titular o poseedor para que en el plazo de quin-
ce días proceda a la retirada de los elementos de que se trate, 
con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria por el 
Ayuntamiento en caso de incumplimiento del obligado, todo 
ello sin perjuicio de imputarle al mismo tanto los gastos pro-
ducidos, como la sanción que, en su caso, corresponda.

Considerando que, al haber transcurrido más de dos me-
ses desde que se inició el depósito, sin que por su titular se 
haya formalizado su recogida, se procederá a su tratamiento 
como residuo sólidos urbano.

en atención a lo expuesto, y en virtud de las competencias 
que me atribuye el artículo 21.1 de la Ley reguladora de las 
bases de Régimen Local, y demás artículos concordantes, he 
resuelto:

primero.—Autorizar a la policía Local de pravia, para que 
continúe con las gestiones necesarias para la eliminación del 
vehículo referenciado, consistente en la obtención del certifi-
cado de destrucción del vehículo al final de su vida útil, expedi-
do en el gestor de residuos “Desguaces El Campón”, y su baja 
definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias.

Segundo.—Hacer saber al interesado que, sin perjuicio 
de la apertura del correspondiente expediente sancionador, 

contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponer potestativa y alternativamente los siguientes 
recursos.

De reposición potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el siguiente día hábil a la recepción de la notifica-
ción, ante el mismo órgano que dictó el acto impugnada. Si 
trascurrido un mes desde la interposición del recurso no se 
ha recibido resolución expresa del recurso interpuesto, éste 
se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en el plazo de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquel en el que el Ayuntamiento tendría 
que haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en 
la forma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/98, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. en el caso de resolución expresa desestimatoria del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo será de dos meses ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo. No obstante lo anterior, se 
puede interponer directamente por los interesados el recurso 
contencioso-administrativo sin necesidad de interponer pre-
viamente el recurso de reposición potestativo, ante el Juzgado 
unipersonal de lo Contencioso competente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de 
la presente notificación, en la forma y con los requisitos exigi-
dos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en pravia, a 24 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
presidente.—La Secretaria.—23.185.

expediente: 02/2008.

Matrícula: O 5123 bD.

Marca: Renault.

Modelo: 19.

Clase: turismo.

Color: Rojo.

titular: Miguel Aladino Fojaco Menéndez.

DNI o CIF n.º: 11391058.

Domicilio: Sandamías, s/n.

Localidad: pravia.

Cp: 33120.

provincia: Asturias.
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Anuncio de notificación por edictos de la denuncia o acuerdo de 
incoación de expediente sancionador de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J.A.p.p.A.C. 
(BOE 285, de 27/11/92) se hace pública notificación de la ini-
ciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truido por la Concejal de policía de este Ayuntamiento, a las 
personas o entidades denunciadas que en el anexo adjunto se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y 
cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con una reducción del 
50%, si abona la denuncia en un plazo de 30 días naturales si-
guientes a la notificación de la misma (art. 67.1 R.D. 339/1990, 
modificado por art. único, apartado seis, Ley 17/2005).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, comunique a este órgano Instruc-
tor, el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 LSv.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones del Ayuntamiento de pravia, ante la cual y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del R.D. 
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por 
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportu-
nas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas Resoluciones.

Forma de pago: en metálico en la tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de pravia, sita en la plaza de la Marquesa Casa 
valdés, 1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. O 
enviando giro postal a la tesorería Municipal o ingreso en 
la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la enti-
dad bancaria Cajastur (2048-0012-90-3400017504), haciendo 
constar con claridad el número de boletín de denuncia y la 
matrícula.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico (30/12/92). 
LSv: Ley de Seguridad vial (RDL 339/90). 
CIR: Reglamento general de Circulación (RD 1428/2003).

boletín n.º: 014041.
Fecha denuncia: 29/10/2008.
Denunciado: Arias Fernández, yolanda.
DNI/NIF/CIF: 11413562
población: pravia.
precepto infringido: 39.2.F.
Código: OMt.
Sanción: 60,1.
puntos a detraer: 0.

en pravia, a 23 de noviembre de 2008.—el Alcalde-
presidente.—23.187.

DE QuIrós

Anuncio de cesión gratuita al Principado de Asturias de vivienda 
de la Escuela de Salcedo

el pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 16 de 
septiembre de 2008, acordó, por unanimidad y en las condi-
ciones exigidas en los artículos 109, 110 y 11 del Reglamen-
to de bienes de las entidades Locales, aprobado por R.D. 
1372/1986, de 13 de junio, la cesión gratuita al principado de 
Asturias de la primera planta del edificio de la antigua Es-
cuela de Salcedo, Quirós, para su adjudicación conforme a la 
legislación aplicable.

La cesión afecta a:

Primera planta del edificio de la antigua Escuela de niñas 
de Salcedo (Quirós).

Situación: Las vallinas-Salcedo.

Datos registrales: Registro de la propiedad de Lena. to-
mo 679, libro 148, finca 13.452, folio 74, 1.ª inscripción.

Lo que se hace público por período de quince días con-
tados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
bOpA, conforme a lo establecido en el art. 110.1.f) del Regla-
mento de bienes de las entidades Locales, R.D. 1372/1986, 
de 13 de junio.

Quirós, a 24 de noviembre de 2008.—El Alcalde.—23.188.

DE sIErO

Anuncio de comunicación de la interrupción del servicio de su-
ministro de agua a varios usuarios. Expte. 712S20PI y otro

por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de los titula-
res de los servicios de suministro de agua que a continuación 
se relacionan que, por Resolución de la Concejalía Delegada 
de Obras, Infraestructuras y Servicios de este Ayuntamiento, 
se ha ordenado la interrupción definitiva de los mismos, por 
las causas que en cada expediente se indican.

Con este motivo se les notifica que disponen de un pla-
zo de 10 días hábiles, a partir del siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el bOpA, para que se personen en 
la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, 
donde se encuentran los expedientes individuales para su exa-
men, transcurrido el cual se procederá al corte inmediato del 
suministro. 

todo ello en cumplimiento de los establecido en el art. 
58 y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común.

ReLACIóN De tItULAReS De SUMINIStROS AFeCtADOS

expte. Titular Abonado/punto de suministro
712S20pI 10.280.719 LUIS CUevA ARbeSU 

propietario: el mismo
(Abonado: 14.02.05157)

bobes, n.º 55 (Siero)

712R21IL X7768881X eMILIANO bURKe 
RObLeS
propietario: Salvador Diéguez  Sán-
chez (10554439-S)

(Abonado: 11.09.25880)
c/ Monte Naranco, 20 Lugones

en pola de Siero, a 18 de noviembre de 2008.—el Conce-
jal Delegado de economía, Hacienda, patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (Resolución según Decreto de 
5 de julio de 2007 (bOpA 30-7-07).—23.206.
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— • —

Resolución de Alcaldía relativa a delegación de funciones de la 
Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde durante los días 9 al 

18 de diciembre de 2008

el titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del 
Municipio, los días 9 al 18 de diciembre de 2008.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales, corresponde al primer teniente de 
Alcalde, sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando 
cuenta el resto de la Corporación.

He resuelto:

Primero.—Que el Primer Teniente de Alcalde, don Ángel 
Antonio garcía gonzález, me sustituya en las funciones de la 
Alcaldía durante los días 9 al 18 de diciembre de 2008.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado, 
a los portavoces de todos los grupos políticos municipales así 
como a todos los servicios y dependencias municipales, publí-
quese en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
y dese cuenta al pleno Municipal, en la primera sesión que 
celebre.

en pola de Siero, a 2 de diciembre de 2008.—La Secreta-
ria Accidental.—el Alcalde.—23.955.

DE sOtO DEL bArcO

Anuncio de información pública de la solicitud de reconocimiento 
de la inexistencia de titularidad municipal sobre “trozo de terreno 
sito en c/ Alfredo Carreño, de San Juan de la Arena, colindante con 

el inmueble de referencia catastral 6471019QJ3267S0001 RK”

Solicitando reconocimiento de la inexistencia de titulari-
dad municipal sobre “trozo de terreno sito en c/ Alfredo Ca-
rreño, de San Juan de la Arena, colindante con el inmueble de 
referencia catastral 6471019QJ3267S0001 RK”, se somete el 
expediente a información pública durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOpA, a efectos de alegaciones.

Soto del barco, a 24 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.193.

DE tInEO

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de es-
tabulación y fosa de purín a emplazar en Villabona

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por ganadería 
Fernández perez, S.C., con domicilio en villabona, n.º 5 (ti-
neo, Asturias), licencia municipal para instalación de estabu-
lación y fosa de purín, a emplazar en villabona, cumpliendo 
lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por período de veinte días, a fin de que durante 
el mismo (que empezará contarse desde el día siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias), pueda examinarse el expediente 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y 
observaciones que se estimen oportunas.

en tineo, a 19 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.197.

— • —

Anuncio de notificación por comparecencia relativa a la apro-
bación definitiva del proyecto de obras de mejora de acceso a 

pastos en la uz y Santa marta (Tineo). Expte. 2142/08

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y dado que habiéndose intentado la 
notificación por dos veces, ésta no se ha podido practicar, se 
realiza mediante el presente anuncio notificación por compa-
recencia a D. Arsenio pertierra garrido, D. Faustino Álvarez 
Blanco y D.ª Consuelo Fernández Fernández y último domi-
cilio conocido en Tineo, en relación a la aprobación definitiva 
del proyecto de obras de mejora de acceso a pastos en La Uz 
y Santa Marta (tineo). el texto íntegro del acuerdo podrá ser 
conocido mediante comparecencia del interesado en el Ayun-
tamiento de tineo.

en tineo, a 24 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.196.

DE VALDés

Anuncio de emplazamiento en el recurso contencioso-adminis-
trativo n.º 1784/08 P.O.

por escrito de 31 de octubre de 2008, el tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, participa en la interposición de recurso por Comisio-
nes Obreras de Asturias contra la aprobación definitiva del 
presupuesto general del Ayuntamiento de valdés para 2008 
(publicado en el bOpA de 16 de agosto). Dicho contencioso 
se sigue por los trámites de procedimiento ordinario bajo el 
número de 1784/2008.

De conformidad con lo dispuesto por la Sala, se emplaza a 
los que pudieran estar interesados, para que si así lo conside-
ran comparezcan en el citado contencioso, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la LJCA, en el 
plazo de los nueve días siguientes contados a partir del recibo 
del presente escrito.

en Luarca, a 18 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.208.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan de Obras 
locales para 2008. Expte. código: ARQ/9/2008

plan de obras locales para 2008, del Ayuntamiento de 
valdés. en sesión del Ayuntamiento pleno, de fecha 6 de no-
viembre de 2008, se aprobó definitivamente el Plan de Obras 
Locales para 2008: proyectos de márgenes del río zurraco y 
recuperación del río esva (previa aprobación inicial e infor-
mación pública); conforme al acuerdo siguiente:

primero.—estimar las alegaciones presentadas al plan de 
Obras Locales para 2008 (proyecto de actuaciones ambienta-
les en los ríos del concejo de valdés: Recuperación de hábitats 
naturales del río esva en bustiello de paredes y adecuación de 
márgenes del arroyo zurraco en Luarca), y, respecto del pri-
mero de los proyectos mencionados, en el sentido indicado en 
el informe del Ingeniero técnico Agrícola Municipal. 

Segundo.—Desestimar la alegación presentada por D. 
gonzalo garcía Álvarez, con base a los fundamentos lega-
les expuestos en el acuerdo de la aprobación inicial, y que se 
ratifican.

Tercero.—Aprobar definitivamente, en consecuencia, el 
citado plan de Obras Locales, que incluye los repetidos pro-
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yectos, llevando implícito la declaración de utilidad pública y 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, 
cuya relación detallada figura incorporada al expediente a 
efectos expropiatorios.

Aprobada definitivamente la relación de bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa para la 
realización de las obras contenidas en el proyecto de actuacio-
nes ambientales en ríos del concejo de valdés-Asturias. Re-
cuperación de hábitats naturales del río esva en bustiello de 
Paredes”. Mediante la presente se le notifica el acuerdo, así 
como la designación nominal de los interesados con los que 
han de entenderse los sucesivos trámites y declarada la necesi-
dad de ocupación de los mismos, según acuerdo adoptado por 
el pleno de la Corporación, en sesión de fecha 6 de noviembre 
de 2008, se da por iniciado el expediente expropiatorio, y se 
hace pública la relación de propietarios y bienes afectados, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

Se pone de manifiesto que el contenido del presente 
acuerdo no agota la vía administrativa por tratarse de un acto 
de trámite y que contra la misma no procede interponer re-

curso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, 
no obstante los interesados podrán ejercitar cualquier recurso 
que estimen procedente.

Los interesados podrán consultar los proyectos técnicos y 
el expediente de expropiación en las dependencias de Secre-
taría General, en días y horarios de oficina.

tal y como se estipula en el artículo 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.

en Luarca, a 10 de diciembre de 2008.—el Alcal- 
de.—24.096.

ANeXO pARCeLARIO DeL pROyeCtO De ADeCUACIóN De MÁRgeNeS DeL ARROyO zURRACO eN LUARCA

N.º finca Polígono Parcela Propietario Domicilio Calificación ocupación 
definitiva

1 61 781 Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda

C/ Coronel Aranda, 2, Oviedo Inculto 527

2 61 782 trelles pérez Abad, vicente plaza. S. Miguel, n.º 1, 6.º J, Oviedo Inculto 647
3 61 783 Fernández Martínez, teresa y 4 hijos Setienes Inculto 604
4 61 10068 Díaz garcía, Francisca Desconocido Inculto 1338
5 61 10785 garcía López, gabino Ribadecima-valdés Inculto 41
6 61 11786 Ministerio de Fomento plaza españa,  Oviedo Inculto 85
7 61 10786 garcía, Adolfo Desconocido Inculto 504
8 61 787 pérez, Isabel Desconocido Inculto 481
9 61 802 garcía Fernández, elena el Chano-Luarca Inculto 1199
10 61 788 garcía Álvarez, gonzalo Avda. galicia, n.º 25, 3.º, Luarca Inculto 570
11 61 801 garcía Fernández, Carmen valtravieso Inculto 799
12 61 803 garcía Álvarez, gonzalo Avda. galicia, n.º 25, 3.º, Luarca Inculto 2259
13 61 805 garcía Álvarez, gonzalo Avda. galicia, n.º 25, 3.º Luarca Inculto 3363
14 61 806 Vázquez Rodríguez, M.ª Ángeles Ribadecima-valdés Inculto 5022
15 61 64 Menéndez de Luarca, Adelaida Santiago Inculto 6041
16 61 65 López garcía, Nieves Ribadecima-valdés Inculto 1565
17 61 10821 Desconocido Inculto 2923
18 61 10820 Corral bueno, Soledad La Ronda Inculto 178
19 61 82 Ministerio de Fomento pza.españa, n.º3 Oviedo Inculto 736
20 61 160 Fernández garcía, Manuel Setienes Inculto 4339
21 61 159 garcía Fernández, Marino Setienes Inculto 1020
22 61 11158 pérez Alonso, Amador vistalegre Inculto 167

ANeXO pARCeLARIO DeL pROyeCtO De ReCUpeRACIóN De HÁbItAtS NAtURALeS DeL RíO eSvA eN bUStIeLLO De pAReDeS

Finca Polígono Parcela Propietario Domicilio Afección Destino
1 139 396 Del Gallo García, M.ª Esther Agüera 158 pradera
2 139 394 Del gallo garcía, José Manuel tejedales 98 pradera
3 139 399 gonzález Menéndez, José Naraval 265 pradera
4 139 393 garcía Fernández, José Antonio Agüera 416 pradera
5 139 391 Campa Menéndez, gonzalo Armando Agüera 720 pradera
6 139 392 garcía del gallo, José Manuel Longrey 142 pradera
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Finca Polígono Parcela Propietario Domicilio Afección Destino
7 139 390 garcía Fernández, José Antonio Agüera 710 pradera
8 139 389 garcía Suárez, benigno Agüera 322 pradera
9 139 388 Del gallo garcía, pilar Agüera 3000 pradera
10 139 264 Ayuntamiento de valdés pza. Alfonso X el Sabio-Luarca 830 Arboleda
11 139 265 Menéndez Álvarez, José Desconocido 121

151
pradera

Arboleda
12 139 266 Fernández gonzález, encarnación Agüera 79

100
pradera

Arboleda
13 139 267 garcía del gallo, José Manuel tejedales 219 pradera
14 139 268 garcía dos Ángeles, yolanda Longrey 928 pradera
15 139 269 garcía del gallo, Severino/garcía dos Ángeles yolanda Longrey 522 pradera
16 139 270 Álvarez garcía, César Longrey 441 pradera
17 139 271 garcía dos Ángeles, yolanda Longrey 754 Arboleda
18 141 2 garcía del gallo, Ángel Longrey 275 pradera
19 141 1 garcía garcía, Caridad Modreros 825 pradera

CoNsorCIos

cOnsOrcIO AsturIAnO DE sErVIcIOs 
tEcnOLógIcOs

Información pública de la licitación por procedimiento abierto 
para la contratación de la renovación del equipamiento infor-
mático en Centros de Dinamización Tecnológica local (CDTl) 
dependientes de ayuntamientos adheridos al Consorcio Asturia-

no de Servicios Tecnológicos. Expte. CAST 12/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Administración del Consorcio As-
turiano de Servicios tecnológicos.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Dirección 
gerencia del Consorcio Asturiano de Servicios.

c) Número de expediente: CASt 12/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del equipamiento 
informático de aquellos Centros de Dinamización tec-
nológica Local dependientes de ayuntamientos adheri-
dos al Consorcio que presentan un parque informático 
con una antigüedad superior a 3 años.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.

d) plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la formali-
zación del contrato para el suministro e instalación del 
equipamiento en todos los CDtLs implicados.

3—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación 
armonizada.

c) Forma de adjudicación: varios criterios de adjudicación 
(cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas).

4.—Presupuesto base de licitación:

presupuesto estimado IvA excluido: 205.603,44 €.

Importe del IvA (16%): 32.896,55 €.

Importe total: 238.500 € (doscientos treinta y ocho mil qui-
nientos euros).

5.—Garantías:

a) provisional: Seis mil ciento sesenta y ocho euros con 
diez céntimos (6.168,10 €).

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA 
excluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección gerencia del Consorcio Asturiano 
de Servicios tecnológicos.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 985109341.

e) telefax: 985105467.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los establecidos en la cláusula 9.2.3.1, 
apartado 4) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: veinte (20) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas 
del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente 
hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado 
o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la docu-
mentación referida en la cláusula novena del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.º planta, sector 
central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Admi-
nistraciones públicas y portavoz del gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha/hora: Las especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas.

10.—Otras informaciones:

 Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria y donde pueden ob-
tenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas: www.contrataciondelestado.es

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La presidenta del 
Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.—23.468.

— • —

Información pública de la licitación por procedimiento abierto 
para la contratación del servicio para la realización de un estu-
dio sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
y seguridad en el marco de actividad del Consorcio Asturiano de 

Servicios Tecnológicos. Expte. CAST 08/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Administración del Consorcio As-
turiano de Servicios tecnológicos.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Dirección 
gerencia del Consorcio Asturiano de Servicios.

c) Número de expediente: CASt 08/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un análisis de la 
situación actual de todas las entidades locales que inte-
gran el Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos, 
incluido el propio Consorcio, donde se recoja su esta-
do actual en cuanto a las tecnologías, comunicaciones 
y seguridad. Dicha consultoría se hará extensiva a los 
Centros de Dinamización tecnológica Local (CDtLs), 
competencia de las entidades locales consorciadas, como 
servicios prestados desde dichas entidades, y por tanto, 
objetivo dentro del marco de actividad del Consorcio.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Siete meses 
y medio a contar desde la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: varios criterios de adjudicación 
(cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas).

4.—Presupuesto base de licitación:

presupuesto estimado IvA excluido: 150.862,07 €.

Importe del IvA (16%): 24.137,93 €.

Importe total: 175.000 € (ciento setenta y cinco mil euros).

5.—Garantías:

a) provisional: Cuatro mil quinientos veinticinco euros con 
ochenta y seis céntimos (4.525,86 €).

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA 
excluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Dirección gerencia del Consorcio Asturiano 
de Servicios tecnológicos.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 985109341.

e) telefax: 985105467.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Los establecidos en la cláusula 9.2.3.1, 
apartado 4) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: veinte (20) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas 
del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente 
hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado 
o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la docu-
mentación referida en la cláusula novena del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 5.ª planta, sector 
central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Admi-
nistraciones públicas y portavoz del gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha/hora: Las especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas.

10.—Otras informaciones:

 Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria y donde pueden ob-
tenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas: www.contrataciondelestado.es

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La presidenta del 
Consorcio Asturiano de Servicios tecnológicos.—23.467.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA DE LO SOCIAL. SECCIóN 1.ª

Edicto. Recurso Suplicación 952/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0000952/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 
1 de gijón dictada en demanda 0000730/2006, recayó reso-
lución de fecha 21 de noviembre de 2008 cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

Fallamos

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto 
por doña Adoración garcía pérez, contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social número 1 de gijón, dictada en los au-
tos seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, tesorería general de la Seguridad Social, 
FReMAp y Del polo proyectos y gestión S.L., sobre incapa-
cidad permanente y en consecuencia, confirmamos la resolu-
ción impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Del Polo 
proyectos y gestión, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.198.

— • —

Edicto. Recurso Suplicación 1514/2008

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias.

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001514/2008 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 
2 de Oviedo dictada en demanda 0000948/2007, recayó reso-
lución de fecha 21 de noviembre de 2008 cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

Fallamos

 Que estimando el recurso de suplicación formulado por 
la Letrada de la Administración de la Seguridad Social contra 
la sentencia dictada en fecha 12 de mayo de 2008 por el Juz-
gado de lo Social número 2 de Oviedo, recaída en autos núm. 
948/07, seguidos a instancia de doña María enedina vázquez 
garcía contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
tesorería general de la Seguridad Social, sobre indemniza-
ción especial a tanto alzado, debemos revocar y revocamos la 
misma, absolviendo libremente a las demandadas de los pedi-
mentos deducidos en su contra en el súplico de la demanda.

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto 
por la dirección Letrada de doña María enedina vázquez 
garcía contra la meritada sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo. Sin que proceda hacer especial 
pronunciamiento sobre las costas.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Hulleras e 
Industrias, S.A., en ignorado paradero, expido la presente que 
firmo y sello.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.199.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 396/2008

Don Luis de Santos gonzález, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 396/08, a instancia de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra Cristobal Montero portilla y Sebastián Martín Caballe-
ro, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

“... se tiene por desistida a la parte actora de su demanda, 
y una vez firme esta resolución archívese...”

Y para que sirva de notificación a Cristobal Montero Por-
tilla y Sebastián Martín Caballero, S.L., en ignorado parade-
ro, se expide el presente para su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, así como, para su fija-
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ción en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo 
el presente.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.212.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 131/2008

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 131/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. enri-
que Saavedra Arboleya contra la empresa estructuras y Obras 
Incosa, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente: 

No constando la citación a la ejecutada, se suspende el in-
cidente señalado para hoy.

Cítese nuevamente a las partes, para el próximo día 15 de 
enero de 2009, a las 11.05 horas, haciéndolo a la ejecutada por 
medio de exhorto y edictos.

Notifíquese esta resolución. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Es-
tructuras y Obras Incosa, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias. 

en Oviedo, a veinte de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.213.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 415/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 415/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ángel 
Senén garcía Fernández contra la empresa videoteca 27 Dis-
tribuciones, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Que estimando la demanda presentada por D. Ángel Se-
nén garcía Fernández contra la empresa videoteca 27 Dis-
tribuciones, S.L., debo condenar y condeno a la demandada 
citada a abonar al actor la cantidad de 15.995,64 euros en 
concepto de salarios correspondientes al período comprendi-
do entre el mes de octubre de 2007 y el de febrero de 2008 
ambos inclusive, e indemnización por despido por causas ob-
jetivas, cantidad que devengará el interés moratorio del 10% 
anual desde el 28-2-2008 hasta su completo pago; y ello sin 
perjuicio de la responsabilidad legal que corresponda al Fon-
do de garantía Salarial dentro de los límites establecidos en 
la Ley, para el caso de insolvencia total o parcial de los sujetos 
obligados.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 

recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tri-
bunal Superior de Justicia del principado de Asturias, pudien-
do anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este 
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguientes 
del texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral, pre-
vio el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 L.p.L.) en la cuenta 
de depósito y consignaciones de este Juzgado, abierta en el ba-
nesto con el núm. 3378 0000 65 415/08, debiendo acreditarlo 
mediante entrega del resguardo de ingreso en esta Secretaría. 
Asimismo, el condenado al pago de una cantidad que no goce 
del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar, al anunciar 
el recurso, haber consignado la cantidad objeto de condena 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
anteriormente citada, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por aval bancario en el que conste la responsabilidad 
solidaria del avalista (art. 228 L.p.L.).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vi-
deoteca 27 Distribuciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a veinticuatro de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.— 23.214.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 25/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 25/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª María 
Carmen Antón Amago contra la empresa Limpiezas trespan-
do, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Que estimando la demanda presentada por D.ª María 
Carmen Antón Amago contra la empresa Limpiezas trespan-
do, S.L., debo condenar y condeno a la demandada citada a 
abonar a la actora la cantidad de 1.421,65 euros en concep-
to de diferencias salariales correspondientes a los meses de 
diciembre de 2006 a marzo de 2007 y liquidación por cese, 
cantidad que devengará el interés moratorio del 10% anual 
desde el 26-11-07 hasta su completo pago.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que es firme, ya que contra la misma no cabe interponer 
recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lim-
piezas trespando, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.216.

— • —

Edicto. Demanda 217/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 217/2008 
ejecución 102/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D.ª Beatriz Díaz Fernández contra la empresa Nico-
lasares, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado re-
solución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Nicolasares, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de 1.189,32 euros, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nico-
lasares, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado. 

en Oviedo, a 24 de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.215.

— • —

Edicto. Ejecución 93/2008

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 93/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Juan 
Jesús valverde Morales contra la empresa Dimensiones 
geométricas Rurales, S.L., se ha dictado la siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Dimensiones Geométricas Ru-
rales, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 
344,54 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

  b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan 
Jesús valverde Morales, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.217.

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 384/2008

D.ª Olga De La Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 384/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Ataulfo Sánchez garcía contra Obras, Contratas, estructuras, 
Rehabilitaciones S.L., sobre ordinario se ha dictado Sentencia 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
el Sindicato UGT en nombre de su afiliado D. José Ataulfo 
Sánchez garcía contra la empresa Obras, Contratas, estruc-
turas, Rehabilitaciones S.L., debo condenar y condeno a la 
citada demandada a abonar al actor la cantidad de 4.429,01 
euros, sin perjuicio de la responsabilidad legal que correspon-
da al Fondo de garantía Salarial dentro de los límites estable-
cidos en la Ley, para el caso de insolvencia total o parcial de 
los sujetos obligados.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del Recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
procedimiento Laboral.

Así por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras, 
Contratas, estructuras, Rehabilitaciones S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, que se hará de forma 
gratuita según esta previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de 
Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 20 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.241.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 509/2005

D.ª Olga De La Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 509/2005 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Ma-
ría Concepción garrido Fernández contra Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, Nardo y Álvaro Menus S.L.L., Asepe-
yo, sobre seguridad social, se ha dictado Sentencia cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por el Sindicato 
UGT en nombre de su afiliada D.ª María Concepción Garrido 
Fernández, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
la tesorería general de la Seguridad Social, la Mutua Asepe-
yo y la empresa Nardo y Álvaro Menus, S.L., debo declarar y 
declaro el derecho de la actora a percibir la cantidad corres-
pondiente a la prestación de incapacidad temporal derivada 
de accidente de trabajo por el período del 9 de abril al 9 de 
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mayo de 2005 para la actividad profesional de ayudante co-
cinera y una jornada a tiempo completo de lunes a domingo, 
de 9.00 a 17.00 horas, con descanso los martes, condenando a 
la empresa a que abone las diferencias de cotización entre la 
base reconocida y la que aquí se declara, así como a la Mutua 
a anticipar el pago de la referida prestación, sin perjuicio de su 
posibilidad de subrogarse, debiendo estar y pasar los deman-
dados por las anteriores declaraciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nardo 
y Álvaro Menus, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta previsto 
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.240.

— • —

Edicto. Cédula de notificación. Demanda 386/2008

D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 386/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jo-
sé María Riestra Casielles contra Álvaro Álvarez borrega 
Contrema, S.L., tredima, S.L., Candesa, S.L., Riosanas, S.L., 
Auxinosa, S.L., Clemente portos, S.L., Marquiges, S.L., va-
rezgo, S.L., Riba 2007, S.L., Dilma, 2015 S.L., Casain-As, S.L., 
talleres Albama, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, tesorería general de la Seguridad Social, sobre segu-
ridad social, se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por el Sindicato 
UGT en nombre de su afiliado D. José María Riestra Ca-
sielles, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la 
tesorería general de la Seguridad Social y las empresas Co-
trema, S.L., tredima, S.L., Candesa, S.L., Álvaro Álvarez bo-
rrega, Riosanas, S.L., Auxinosa, S.L., Clemente portos, S.L., 
Marquiges, S.L., varezgo, S.L., Riba 2007, S.L., Dilma 2015, 
S.L., Casain-As, S.L., talleres Albama, S.L., debo declarar 
y declaro el derecho del actor a percibir la cantidad corres-
pondiente a la prestación de incapacidad temporal derivada 
de enfermedad común por el período del 19 de febrero de 
2007 al 19 de febrero de 2008 para la categoría profesional 
de Oficial de 1.ª conforme a la revisión de la tabla salarial 
del año 2007 publicada en el Convenio Colectivo del Metal 
del principado de Asturias, condenando a la empresa Casain-
As, S.L., a que abone las diferencias de cotización entre la 
base reconocida y la que aquí se declara, con obligación de 
anticipo de la entidad gestora, sin perjuicio de su posibilidad 
de subrogarse, debiendo estar y pasar los demandados por las 
anteriores declaraciones.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, a las que se hará 
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de su-
plicación para ante la Sala de lo Social del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación, anunciándolo ante este Juzgado.

Se advierte además a las partes que deberán hacer cons-
tar en los escritos de interposición del Recurso, así como de 
impugnación del mismo, un domicilio en la sede del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, a efectos de notificación, 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 195 de la Ley de 
procedimiento Laboral.

Así por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Co-
trema, S.L., tredima, S.L., Candesa, S.L., Álvaro Álvarez bo-
rrega, Riosanas, S.L., Auxinosa, S.L., Clemente portos, S.L., 
Marquiges, S.L., varezgo, S.L., Riba 2007, S.L., Dilma 2015, 
S.L., Casain-As, S.L., talleres Albama, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, que se hará de forma 
gratuita según esta previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de 
Asistencia gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista 
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.242.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 756/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 756/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de Dña. Montserrat Cuervo 
garcía contra la empresa teleinmobiliaria gijón playa, S.L., 
Fogasa, sobre Salarios tram. cargo. estado, se ha acordado 
citar a teleinmobiliaria gijón playa, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 10 de marzo de 2009 a 
las 12:20 de su mañana para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de gijón, sito 
en la c/ Decano prendes pando n.º 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a teleinmo-
biliaria gijón playa S.L., Fogasa, en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, que se hará de forma gratuita se-
gún esta previsro en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia   
Juridica gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

en gijón, a diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 19 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.239.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 678/2008

Doña Olga peña garcía, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 678/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Manuel 
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garcía barro contra la empresa Mobiliario de Cocina parma, 
S.L., y Fondo de garantía Salarial, sobre despido, se ha dic-
tado el siguiente:

Auto

en gijón, a dieciocho de noviembre de dos mil ocho.

Hechos

primero.—Con fecha 2-9-08 tuvo entrada en este Juzga-
do demanda presentada por D. Manuel garcía barro contra 
la empresa Mobiliario de Cocina parma, S.L., y el Fogasa, 
en materia de despido, constando sello de presentación en 
el Decanato con fecha 1-9-08, señalándose para los actos de 
conciliación y/o juicio oral el día 18-11-08, siendo citadas las 
partes.

Segundo.—Al acto de la vista oral no compareció la parte 
actora, pese a estar citada en forma y no haber alegado causa 
justa que pudiera motivar la suspensión.

Razonamientos jurídicos

único.—No habiendo comparecido al acto del juicio oral 
la parte actora, y no habiéndose solicitado por el demandado 
la continuación del procedimiento, procede tener al deman-
dante por desistido de su demanda (art. 83.2 LpL).

parte dispositiva

Se tiene por desistida a la parte demandante Manuel gar-
cía barro de la demanda formulada, procediendo al archivo 
de las actuaciones, previa notificación de la presente resolu-
ción a las partes y una vez firme.

Incorpórese la presente resolución al libro correspondien-
te, dejando testimonio de la misma en autos.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes a su notificación.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo la Ilma. 
Sra. Magistrada doña Covadonga pajín Collada. Doy fe. La 
Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mo-
biliario de Cocina parma, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en gijón, a 19 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.209.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 707/2008

Doña beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 707/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. Ricardo Fernández 
barcia contra bedramon Construcciones, S.L., Fondo de ga-
rantía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se cita 
a legal representante de bedramon Construcciones, S.L., pa-
ra la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de 
conciliación, que tendrán lugar el día 16 de febrero de 2009, a 
las 10.30 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este 
Juzgado de lo Social n.º 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del 
torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los 
medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que 
el acto se celebrará aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita al Legal Representante de bedra-
mon Construcciones, S.L., para que el mismo día y hora rese-
ñados comparezca para la práctica del interrogatorio de parte, 
interesado de contrario, previniéndole de que, si no compare-
ciere, sin mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar 
reconocidos los hechos en que dicha pate hubiese intervenido 
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramen-
te perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por cin-
co días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de conformidad 
con el artículo 91.2 LpL y concordantes LeC (304 y 307).

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que sirva de citación en legal forma a bedra-
mon Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.238.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 655/2008

D. Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 655/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Cándido 
Álvarez braga contra la empresa bedramon Construcciones, 
S.L., Fondo de garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dicta-
do la siguiente sentencia:

“En la villa de Mieres del Camino, a diecinueve de no-
viembre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel gonzález-portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre salarios, liquidación e indemniza-
ción; instruidos entre partes, de una y como demandante Cán-
dido Álvarez braga, y de otra como demandados bedramon 
Construcciones, S.L., Fondo de garantía Salarial, en nombre 
del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda deducida por Cándido Álva-
rez braga, contra la empresa bedramon Construcciones, S.L., 
y el Fondo de garantía Salarial, debo declarar y declaro ha-
ber lugar a ella, condenando, en consecuencia, a la empresa 
interpelada a abonar al actor la cantidad de 5.977,32 euros, sin 
perjuicio de la responsabilidad legal del Fondo de garantía 
Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de esta senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 
que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público 
de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
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la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el ban-
co banesto de Mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 
3339000065 (n.º procedimiento 655/08) acreditando mediante 
la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso así como, en el 
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes abierta en el mismo número de cuenta y banco a nombre 
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de su presentación.

Así, por esta mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa bedramon Construcciones, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

en Mieres, a 19 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.211.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 503/2008

Don Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 503/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José 
Alonso Rodríguez contra la empresa Contratas y Obras ge-
nerales de Asturias, S.L., Obras generales del Norte, S.A., 
Fondo de garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado 
sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Fallo

Que estimando en parte la demanda deducida por José 
Alonso Rodríguez contra la empresa Contratas y Obras ge-
nerales de Asturias, S.L., la empresa Obras generales del 
Norte S.A., y el Fondo de garantía Salarial, debo declarar y 
declaro haber lugar a ella íntegramente respecto de la acción 
formulada contra la empresa Contratas y Obras generales de 
Asturias, S.L., condenándola, en consecuencia, a que abone 
al actor la cantidad de 4.675,75 euros, y estimando en parte la 
acción deducida contra la empresa Obras generales del Nor-
te, S.A., debo declarar y declaro la responsabilidad solidaria 
sobre el precitado crédito hasta el límite de 3.122,29 euros, 
condenándola a que abone dicho importe al actor; sin perjui-
cio de la responsabilidad que pudiera alcanzar al Fondo de 
garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de 
la Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el banco 
banesto, de Mieres, a nombre de este Juzgado con el número 
3339000065 (n.º procedimiento 503/08), acreditando mediante 
la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido hasta la formalización del recurso, así como, en el 
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 

cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta en el mismo número de cuenta y banco a nombre 
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de su presentación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas y Obras generales de Asturias, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

en Mieres, a 24 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.210.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 257/2008

Doña pilar del Campo garcía, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 257/2008 
se ha acordado citar a:

Destinatario: Hichan Hassun, Avda. del Cristo 28-3.º A. 
Oviedo.

Remitente: Juzgado de Instrucción n.º 1, Oviedo, c/ Co-
mandante Caballero, 3-4.ª Planta, 985-968840-41 y 42 y 985 
968843.

Juzgado de Instrucción n.º 1, Oviedo

Juicio de faltas 257/2008.

N.I.g. 33044 2 0022205/2007.

Información complementaria

Al acto del juicio deberá comparecer con todos los medios 
de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peri-
tos, ... ) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste no 
es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá presentar esta cé-
dula y el DNI.

Cédula de citación

en virtud de lo acordado en el juicio de faltas indicado al 
margen se cita a Vd. a fin de que el próximo día 13 de enero 
de 2009 a las 10 horas, asista a la celebración del juicio de 
faltas al margen reseñado, seguido por amenazas, en calidad 
de denunciado, (sala de vistas n.º 1, planta 2.ª, c/ Comandante 
Caballero 3, Oviedo).

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho tér-
mino, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar a otra persona para que presente 
en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de enjuiciamiento 
Criminal.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.
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y para que conste y sirva de citación a Hichan Hassun, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, expido el 
presente.

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.232.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 237/2008

Doña pilar del Campo garcía, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 237/2008 
se ha acordado citar a:

Destinatario: Manuel Rodríguez Hernández, calle Alegría 
n.º 10-3.º Izda. gijón.

Remitente: Juzgado de Instrucción n.º 1, Oviedo. c/ Co-
mandante Caballero, 3-4.ª planta, 985-968840-41 y 42 y 
985968843.

Juzgado de Instrucción n.º 1, Oviedo

Juicio de faltas 237/2008. 

N.I.g. 33044 2 0016848/2008.

Información complementaria

Al acto del juicio deberá comparecer con todos los medios 
de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peri-
tos, ... ) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste no 
es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá presentar esta cé-
dula y el DNI.

Se acompaña copia de denuncia.

Cédula de citación

en virtud de lo acordado en el juicio de faltas indicado al 
margen se cita a Vd. a fin de que el próximo día 22 de enero 
de 2009, a las 10 horas, asista a la celebración del juicio de 
faltas al margen reseñado, seguido por falta contra las perso-
nas, en calidad de denunciado (Sala de vistas n.º 2, planta 28, 
edificio de la Audiencia Provincial, c/ Comandante Caballero 
3, Oviedo).

Apercibiéndole que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho tér-
mino, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar a otra persona para que presente 

en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de enjuiciamiento 
Criminal.

y para que conste y sirva de citación a Manuel Rodríguez 
Hernández, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
expido el presente.

en Oviedo a 13 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.229.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De MIeReS NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 294/2007

Doña Noelia garcía Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Mieres,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 294/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

“En Mieres, a 30 de junio de 2008

vistos por María Collado López, Juez titular del Juzgado 
de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Mieres y su partido, los 
presentes autos de Juicio de Faltas número 294/2007 seguidos 
en este Juzgado por presuntas faltas de lesiones imprudentes, 
en el que son denunciantes Marta María Mera escorihuela 
y Severino Francos Ares; denunciado Jonathan Franco Ares; 
responsable civil directo la aseguradora Catalana Occidente, 
representada por el procurador tomás garcía Cosío y asistida 
del letrado Miguel Ángel bango Suárez; y responsable civil 
subsidiario Antonia vargas gabarre.

Fallo

Absuelvo a Jonathan Francos Ares de la falta de lesiones 
causadas por imprudencia que se le imputaban.

Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese a las partes, con la advertencia de que la sen-
tencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso 
de apelación ante la Audiencia provincial de Oviedo, a pre-
sentar en este Juzgado en el término de cinco días desde su 
notificación.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Antonia vargas gabarre, actualmente paradero desconocido, 
y su publicación en el bOpA, expido la presente.

en Mieres, a 25 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.520.
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VI. Otros Anuncios

gEstIón DE InfrAEstructurAs PúbLIcAs 
DE tELEcOmunIcAcIOnEs DEL PrIncIPADO 

DE AsturIAs, s.A.

Anuncio de licitación para la contratación de la extensión de la 
cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) desde diversos 

emplazamientos ubicados en el Principado de Asturias

1.—Entidad adjudicadora: 

 gestión de Infraestructuras públicas de telecomunica-
ciones del principado de Asturias, S.A. (gIt).

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento de los equipos y sistemas necesarios 
para la radiodifusión de diversos múltiples de tDt des-
de 168 emplazamientos distintos dentro del principado 
de Asturias.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.

d) plazo de ejecución: Cuarenta y nueve (49) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Once millones doscientos cuarenta y siete 
mil euros (11.247.000,00 €), IvA excluido.

5.—Garantía provisional:

 Importe: tres (3) por 100 del presupuesto de licitación 
del contrato (IvA excluido).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Lugar: en la página web del gIt: www.gitpa.es/
perfil_del_contratante

b) Consultas sobre la licitación: por correo electrónico a 
tDtextension@gitpa.es

c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta siete días hábiles antes de la fecha límite 
para la presentación de ofertas.

7.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del de-
cimosexto día natural contado a partir de la fecha de 

publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias (bOpA). Si el último día fuera festivo, el 
plazo se ampliará hasta el siguiente día hábil. Los días 
24 y 31 de diciembre se considerarán como festivos.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, n.º 1 de “Documentación Administrati-
va” y n.º 2 de “Proposición económica y técnica” con el 
contenido que para los mismos se especifica en el pliego 
de condiciones administrativas particulares. Los sobres 
estarán firmados por el licitador o persona que lo repre-
sente y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos 
el título de la contratación y el nombre del licitador.

c) Lugar de presentación: Por correo certificado a la si-
guiente dirección:

gestión de Infraestructuras públicas de telecomunica-
ciones del principado de Asturias, S.A.
C/ Fernández Capalleja, 17, bajo.
33011 Oviedo.
Asturias.

d) Anuncio de presentación: Los licitadores deberán 
anunciar su presentación mediante correo electrónico 
remitido a la dirección tDtextension@gitpa.es antes 
de las 16:00 horas del día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

e) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a partir de la apertura de 
proposiciones.

f) Admisión de variantes: No.

8.—Apertura de ofertas (sobre n.º 2):

a) entidad: Mesa de contratación de la entidad adjudicadora.

b) Domicilio: C/ Fernández Capalleja, 17, bajo.

c) Localidad: 33011, Oviedo (Asturias).

d) Fecha y hora: Aparecerá anunciado en la sección “Perfil 
del Contratante” de la página web del gIt (www.gitpa.
es/perfil_del_contratante) a partir del quinto día natu-
ral siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones con al menos tres días naturales de 
antelación.

9.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—el Director 
general.—24.507.
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