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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIóN de 30 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 de la 
Consejería de Industria y Empleo a las entidades locales 
del Principado de Asturias.

Antecedentes de hecho

el artículo 3 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre (BOpA 
de 24 de octubre de 2005), por el que se regula la concesión de 
subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria 
pública, dispone que los órganos competentes para la conce-
sión de subvenciones a entidades locales aprobarán una única 
convocatoria compresiva de todas las líneas de actuación sub-
vencionables de su competencia que incluirá las bases regula-
doras de la misma.

en ejercicios anteriores, por parte de la Consejería de In-
dustria y empleo, se promovieron distintas líneas de subven-
ciones cuyas destinatarias eran las entidades Locales. tales 
líneas son las siguientes:

1. Apoyo a ejes comerciales y equipamientos comerciales.

2. Fomento de la celebración de ferias comerciales y de 
artesanía creativa.

3. Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España (E4).

4. plan de energías renovables.

5. equipamientos de Centros Municipales de empresas.

Para simplificar y facilitar la tramitación de las líneas de 
subvenciones mencionadas destinadas a entidades locales, 
procede, en cumplimiento del citado artículo 3 del Decreto 
105/2005, la elaboración de unas bases reguladoras comunes 
de la concesión de subvenciones a las entidades locales.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 3 del Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades locales en régimen de convocatoria pública, dispo-
ne que los órganos competentes para la concesión de subven-
ciones a entidades locales, aprobarán una única convocatoria 
compresiva de todas las líneas de actuación subvencionables 
de su competencia que incluirá las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
la competencia para aprobar las bases reguladoras a que se 
refiere esta resolución, es del Sr. Consejero de Industria y 
empleo.

por tanto vistos los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho expuestos,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones de la Consejería de Industria y empleo a las 
entidades locales del principado de Asturias, que se incorpo-
ran como anexo único de esta Resolución.

en Oviedo, a 30 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
Industria y empleo, Graciano torre González.—25.592.

Anexo

BASeS De LA CONVOCAtORIA púBLICA De SUBVeNCIONeS A LAS eN-
tIDADeS LOCALeS, De LA CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO

primera.—Objeto de la convocatoria:

el objeto de la presente convocatoria es la concesión de 
subvenciones para las distintas líneas de actuación concreta-
das en la base segunda que desarrollen las entidades locales 
del principado de Asturias en el ámbito de la competencia de 
la Consejería de Industria y empleo.

Segunda.—Líneas de actuación subvencionables: Su finalidad:

1. Dentro de la presente convocatoria podrán ser objeto de 
subvención las actuaciones que se describen a continuación:

Línea 1. Apoyo a ejes comerciales y equipamientos  —
comerciales.

Tiene por finalidad incentivar la modernización de las es-
tructuras comerciales en el ámbito municipal de actuación de 
cada entidad local.

es subvencionable, en sus distintas fases o niveles, el de-
sarrollo de zonas geográficas integradas (sean ejes, calles, 
centro comerciales abiertos) que supongan un elemento de 
atracción fundamental de la estructura comercial y de ser-
vicios tanto en el ámbito urbano como rural, en concreto el 
acondicionamiento de aceras y la instalación de mobiliario ur-
bano (farolas, bancos, plantas, rotulación homologada, etc.). 
Se considerarán prioritarias las inversiones que impliquen la 
peatonalización de la zona afectada por el proyecto. Asimis-
mo se apoyan las actuaciones tendentes a la modernización 
y mejora competitiva de los equipamientos comerciales de 
carácter público, esenciales para la actividad y la estructura 
comercial existente de la zona geográfica en cuestión, sean 
plazas de abastos, mercados minoristas municipales, áreas 
destinadas a venta ambulante en municipios rurales, galerías 
comerciales o actuaciones de índole comercial, en espacios no 
permanentes o abiertos.

Quedan excluídas las inversiones relativas a saneamiento 
y alcantarillado, abastecimiento de agua, canalización general 
de energía eléctrica y comunicaciones, asfaltado y señalizado 
vial.

Línea 2. Fomento de la celebración de ferias comercia- —
les y de artesanía creativa.
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Tiene por finalidad promover la celebración de ferias de 
contenido industrial, comercial o de artesanía creativa en el 
ámbito municipal de actuación de cada entidad local.

es subvencionable la organización de actividades feriales 
por parte de las entidades locales asturianas, que se celebren 
dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, de cara a favo-
recer el intercambio comercial, el conocimiento de sus pro-
ductos y servicios, así como la dinamización de la actividad 
económica y comercial del ámbito de la comarca. también se 
consideran subvencionables los gastos de organización de la 
actividad ferial correspondientes a la organización, montaje 
y decoración.

No serán objeto de subvención aquellas ferias cuyo gasto 
total subvencionable sea menor de 2.000 €. para el cálculo de 
este mínimo no serán tenidos en cuenta los gastos relativos a 
stands de tipo agrícola o alimentario.

Línea 3. Estrategia de Ahorro y eficiencia energética  —
en España (E4).

Tiene por finalidad potenciar medidas de ahorro ener-
gético y de reducción del consumo de combustible, a través 
del uso racional de la energía y de la sustitución de fuentes 
energéticas, esta línea se ajustará a las medidas señaladas en 
el plan de Acción 2008-2012 para la estrategia e-4, en cola-
boración con el Ministerio de Industria, turismo y Comercio 
y el Instituto de Diversificación y Ahorro energético (IDAE). 
Dichas medidas sean promovidas por las entidades Locales 
solicitantes de la subvención.

Serán subvencionables las siguientes actuaciones:

3.1. Mejora de la eficiencia energética de las instalacio-
nes existentes de alumbrado público exterior y red semafó-
rica aplicando criterios de ahorro y eficiencia energética, en 
actuaciones derivadas de los programas de Asesoramientos 
energéticos Municipales o Auditorías energéticas efectuados 
por la Fundación Asturiana de la energía.

Las actuaciones energéticas subvencionables serán, las 
siguientes:

a) Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por va-
por de sodio alta presión y su equipo auxiliar.

b) Sustitución de luminarias por otras luminarias con ma-
yor rendimiento y lámpara de menor potencia.

c) Sistemas de regulación del nivel luminoso que permitan 
reducir los niveles de iluminación en las vías públicas cuando 
se reduce la actividad de las mismas.

d) Instalación de sistemas de encendido/apagado median-
te relojes astronómicos.

e) Sustitución de la tecnología actual en redes semafóricas 
por tecnología de LED, aumentando la eficiencia energética.

Los costes subvencionables serán los costes de los equipos, 
de la reforma de tendidos e instalaciones eléctricas necesarias 
y la realización de proyectos de ingeniería.

3.2. Realización de estudios, análisis de viabilidad y audi-
torias energéticas de instalaciones municipales, mediante pro-
gramas de Asesoramiento energético Municipal, a desarro-
llar por la Federación Asturiana de Concejos y la Fundación 
Asturiana de la energía.

3.3. Mejora de eficiencia energética de edificios municipa-
les ya existentes mediante la aplicación de criterios de eficien-

cia energética en la rehabilitación de su envolvente térmica 
con el fin de conseguir una reducción de la demanda energé-
tica de calefacción y refrigeración del edificio. La adaptación 
de la envolvente térmica que se rehabilite deberá de cumplir 
con el documento He1, Limitación de demanda energética, 
del Código Técnico de la Edificación.

Se considera coste subvencionable las actuaciones ener-
géticas que consigan una reducción de la demanda energética 
de calefacción y refrigeración del edificio, mediante actuacio-
nes en su envolvente térmica, así como el coste del proyecto 
de arquitectura/ ingeniería en la parte correspondiente a esta 
medida, el coste de materiales, la obra civil asociada a esta 
medida y las instalaciones auxiliares como andamiajes, nece-
sarios para la llevar a cabo ésta.

Las actuaciones energéticas sobre la envolvente térmica 
podrán contemplar soluciones constructivas de los siguientes 
tipos:

a) Convencionales: Las utilizadas habitualmente en los 
edificios para reducir su demanda energética, como por ejem-
plo las que afectan a fachadas, cubiertas, carpinterías exterio-
res, vidrios y protecciones solares.

b) No convencionales: Las conocidas habitualmente como 
“arquitectura bioclimática”, como por ejemplo muros trombe, 
muros parietodinámicos, invernaderos adosados, sistemas de 
sombreamiento, ventilación natural, etc.

3.4. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 
térmicas en edificios municipales ya existentes (excepto inter-
cambio geotérmico), mediante actuaciones en estas instala-
ciones que consigan una reducción de al menos, un 25% del 
consumo de energía convencional de calefacción y refrigera-
ción del edificio. Las exigencias mínimas de eficiencia energé-
tica que debe cumplir la instalación térmica que se rehabilite, 
son las que figuran en el documento HE2 Rendimiento de las 
instalaciones térmicas, del Código Técnico de la Edificación.

Las actuaciones energéticas podrán ser, con carácter 
orientativo y no limitativo, las siguientes:

a) Sustitución de equipos de producción de calor y frío 
por otros, seleccionados en base a un mayor rendimiento 
energético.

b) Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos 
caloportadores por otros, en base a base a un mayor rendi-
miento energético.

c) Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de 
recuperación de calor del aire de extracción.

d) Las nuevas instalaciones de sistemas centralizados de 
calefacción y refrigeración tipo distribuida, o que den servi-
cio a varios edificios, así como la reforma y ampliación de las 
existentes.

e) Intercambio geotérmico para producción de energía 
térmica (calor o frío), para climatización utilizando bomba 
de calor que intercambien con el terreno, ya sea en circuito 
abierto o cerrado, tanto para instalaciones existentes que se 
reformen, como para instalaciones nuevas.

Se considera coste subvencionable el proyecto de ingenie-
ría en la parte correspondiente, el coste de materiales, equi-
pos e instalaciones, instalación de geointercambio y obra civil 
necesarios. en el caso de sistemas centralizados de calefacción 
y refrigeración tipo distribuida, o que den servicio a varios edi-
ficios, se considera como coste subvencionable los equipos de 
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generación, el tendido de tuberías de transporte de los flui-
dos caloportadores, sus sistemas de regulación y control, y la 
obra civil directamente asignable para la implantación de las 
mismas.

3.5. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 
de iluminación interior en los edificios ya existentes, pertene-
cientes al sector terciario, mediante actuaciones que consigan 
una reducción de al menos un 25% del consumo de energía 
convencional, tales como sistemas domóticos avanzados, in-
corporación de reactancias electrónicas regulables, etc.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que de-
be cumplir la instalación de iluminación que se rehabilite son 
las que figuran en el documento HE3, Eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación del Código técnico de la 
Edificación.

Las actuaciones energéticas subvencionables serán las 
siguientes:

a) Luminarias, lámparas y equipo: Sustitución del conjun-
to por otro con luminarias de mayor rendimiento, lámparas 
mayor eficiencia y reactancias electrónicas regulables y que 
permitan reducir la potencia instalada en iluminación, al me-
nos, en un 30%, cumpliendo con los requerimientos de cali-
dad y confort visual reglamentados.

b) Sistemas de control de encendido y regulación de ni-
vel de iluminación: Incluirán aquellos sistemas de control por 
presencia y regulación de nivel de iluminación según el aporte 
de luz natural, consiguiendo un ahorro eléctrico de, al menos, 
un 20% respecto a la instalación sin control o regulación.

c) Cambio de sistema de iluminación: Reubicación de los 
puntos de luz con utilización de las tecnologías anteriores, de 
forma que se reduzca el consumo eléctrico respecto al sistema 
actual de iluminación, al menos, en el 30%.

Se considera como coste subvencionable el proyecto de 
ingeniería en la parte correspondiente, el coste de materiales, 
equipos e instalaciones y la obra civil necesaria.

Línea 4. plan de energías Renovables. —

Tiene por finalidad promover el uso de energías renova-
bles para así reducir el consumo de combustible en la genera-
ción de energía, esta línea se ajustará a las medidas señaladas 
en el plan de energías Renovables (peR 2005-2010), en cola-
boración con el Ministerio de Industria, turismo y Comercio 
y el Instituto de Diversificación y Ahorro energético (IDAE). 
Dichas medidas sean promovidas por las entidades Locales 
solicitantes de la subvención.

Serán subvencionables las siguientes actuaciones:

4.1. Solar térmica activa: Aprovechamiento de la energía 
solar mediante paneles solares térmicos para producción de 
agua caliente, calefacción y climatización.

4.2. Solar fotovoltaica: Conversión de la energía solar en 
energía eléctrica mediante sistemas solares fotovoltaicos ais-
lados de la red de distribución eléctrica, destinados exclusiva-
mente al autoabastecimiento energético en edificios o siste-
mas que no tengan posibilidad de acceder a la red de distribu-
ción en baja tensión.

4.3. Biomasa y residuos: Instalación de calderas automati-
zadas, de biomasa o de productos combustibles densificados 
comerciales procedentes de la de biomasa. Sistemas de pro-
ducción almacenamiento y distribución de biomasa.

4.4. Minihidráulica: Rehabilitaciones de minicentrales hi-
dráulicas de concesión municipal, destinadas a la producción 
de energía eléctrica mediante turbinas minihidráulicas o mi-
crohidráulicas, que se destinen básicamente al autoabasteci-
miento energético.

4.5. eólica: producción de energía eléctrica mediante ae-
rogeneradores, que se destinen básicamente al autoabasteci-
miento energético.

Línea 5. equipamientos de Centros Municipales de  —
empresas.

Su finalidad es impulsar la puesta en marcha y desarrollo 
de los Centros de Iniciativa empresarial, de titularidad muni-
cipal, que se encuentran en ejecución o sean de reciente cons-
trucción, por ser aquellos uno de los principales recursos de la 
región para el apoyo a las personas que ponen en marcha un 
proyecto empresarial y como impulsores del espíritu empre-
sarial en la región.

es subvencionable el equipamiento en general de los cen-
tros de empresa, en concreto la instalación, acondicionamien-
to o mejora de las instalaciones de los centros, la adquisición 
de mobiliario de oficina, material informático, la mejora en 
las redes de comunicación, que permitan desarrollar con ma-
yor facilidad los fines de dichos centros.

tercera.—Beneficiarios:

1. podrán solicitar la concesión de subvenciones de cual-
quiera de las líneas reguladas en la base anterior, cualquier 
entidad Local ubicada dentro del ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma del principado de Asturias.

2. en el supuesto de la línea de subvenciones 2, también 
podrán ser beneficiarios los consorcios feriales.

Cuarta.—Previsión de créditos presupuestarios:

1. Los créditos presupuestarios disponibles en los presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para financiar 
las distintas líneas de subvenciones serán los que se fijen en las 
correspondientes convocatorias.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior de 
esta base y en las convocatorias correspondientes, las líneas 
de actuación subvencionables con cargo a la misma aplicación 
presupuestaria podrán ver incrementado el importe destinado 
a cada una cuando el importe total de las subvenciones conce-
didas para una determinada línea de actuación fuera menor al 
establecido en las bases de la convocatoria, una vez dictada la 
correspondiente resolución.

Quinta.—Cuantía máxima de las subvenciones:

1. Las cuantías máximas de subvención para las distintas 
líneas son las que a continuación se especifican:

Línea 1: La cuantía máxima de subvención es de  —
150.000 euros por proyecto.

Línea 2: La cuantía máxima de subvención es de 42.000  —
euros por proyecto.

Línea 3: La cuantía máxima de subvención es: —

Actuación 3.1. Hasta un 40% del coste subvenciona-• 
ble con un máximo de 40.000 euros.

Actuación 3.2. Hasta un 100% con un máximo de • 
30.000 euros.
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Actuación 3.3. Hasta un 30% del coste subvenciona-• 
ble con un máximo de 60.000 euros.

Actuación 3.4. Hasta el 30% del coste subvenciona-• 
ble con un máximo de 20.000 euros. en el caso de las 
instalaciones geotérmicas, la subvención no podrá 
superar las siguientes cantidades por kW de poten-
cia instalada:

Tipo de circuito Tipología de intercambio Coste de refe-
rencia (€/kW)

Circuito cerrado
Sondeos–vertical 1.400 €/kW
enterrado-horizontal 1.000 €/kW

Circuito abierto 490 €/kW

Actuación 3.5. Hasta el 30% del coste subvenciona-• 
ble con un máximo de 10.000 euros.

Línea 4. La cuantía máxima de subvención es: —

Actuación 4.1. en instalaciones solares activas en • 
función del rendimiento del colector empleado y la 
superficie útil de captación de la instalación, hasta 
800 €/m² (pudiendo incrementarse este valor en ca-
so de uso de tecnologías de tubo de vacío), con un 
máximo de 60.000 euros.

Actuación 4.2. en instalaciones aisladas, hasta 15 €/Wp. • 
con un máximo de 45.000 euros.

Actuación 4.3. Hasta un máximo de 500 € por kW de • 
potencia instalada de la caldera, con un máximo de 
60.000 euros.

Actuación 4.4. Hasta un máximo de 30.000 euros.• 

Actuación 4.5. Hasta un máximo de 30.000 euros.• 

Línea 5. La cuantía máxima de subvención es de 50.000  —
euros por centro municipal.

2. el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada.

3. Igualmente, con el límite de las cantidades máximas es-
tablecidas en cada línea de subvención, se establece, con ca-
rácter general, la aportación máxima a cada actuación toman-
do como referencia la población de derecho de cada entidad 
local o supramunicipal:

a) Hasta un 90% del presupuesto a las menores de 5.000 
habitantes.

b) Hasta un 80% a las comprendidas entre 5.000 y 20.000 
habitantes.

c) Hasta un 70% a las comprendidas entre 20.001 y 50.000 
habitantes.

d) Hasta un 50% a las mayores de 50.000 habitantes.

No obstante, con carácter excepcional, en el caso de la 
actuación 3.2 de la línea 3 la aportación de la Consejería de 
Industria y empleo podrá ser en todo caso de hasta un 100% 
con independencia de cuál sea la población de derecho de la 
entidad local promotora de la actuación.

Sexta.—Porcentaje máximo objeto de contratación con terceros:

1. Las entidades locales beneficiarias de la subvención po-
drán subcontratar con terceros la ejecución de la totalidad de 
la actividad subvencionada.

2. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 
20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 euros, es preciso que dicha subcontratación 
cumpla con los siguientes requisitos:

a) Que el contrato, mediante el que se concreta la subcon-
tratación, se celebre por escrito.

b) Que la celebración de dicho contrato se autorice previa-
mente por la Administración concedente, mediante resolución 
del órgano competente para la concesión de la subvención.

3. en todo caso deberán tenerse en cuenta las limitaciones 
previstas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Séptima.—Criterios de valoración:

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta 
para la concesión de las subvenciones serán, por líneas, los 
siguientes:

Líneas 1 y 2. Se aplicarán los siguientes criterios de va- —
loración, con la baremación indicada, sobre un total de 
100 puntos:

a) el interés y calidad del proyecto presentado, hasta un 
máximo de 40 puntos.

b) La colaboración con las asociaciones de comerciantes 
de la zona, hasta un máximo de 30 puntos.

c) el número y características de los participantes o bene-
ficiarios de la actividad, hasta un máximo de 15 puntos.

d) La continuidad de programas que ya se vengan reali-
zando, hasta un máximo de 15 puntos.

Línea 3. Cuando el importe de las solicitudes presenta- —
das supere la disponibilidad presupuestaria, se atende-
rán con arreglo al siguiente orden de prioridad, conce-
diendo una única solicitud por cada Ayuntamiento:

a) La realización de programas de Asesoramiento energé-
tico Municipal, a desarrollar por la Federación Asturiana de 
Concejos y la Fundación Asturiana de la energía.

b) La realización de acciones derivadas de programas de 
Asesoramientos energéticos Municipales efectuados en ejer-
cicios anteriores, dentro de las actuaciones tipo 3.1.

c) La realización de acciones derivadas de programas de 
Asesoramientos energéticos Municipales efectuados en ejer-
cicios anteriores, dentro de las actuaciones tipo 3.3, 3.4 y 3.5.

d) La realización de acciones en alumbrado público que 
no sean derivadas de programas de Asesoramientos energéti-
cos Municipales efectuados en ejercicios anteriores.

e) La realización de actuaciones tipo 3.5 que no sean deri-
vadas de programas de Asesoramientos energéticos Munici-
pales efectuados en ejercicios anteriores.

f) La realización de actuaciones tipo 3.4 que no sean deri-
vadas de programas de Asesoramientos energéticos Munici-
pales efectuados en ejercicios anteriores.
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g) La realización de actuaciones tipo 3.3 que no sean deri-
vadas de programas de Asesoramientos energéticos Munici-
pales efectuados en ejercicios anteriores.

Línea 4. Cuando el importe de las solicitudes presenta- —
das supere la disponibilidad presupuestaria, se atende-
rán con arreglo al siguiente orden de prioridad, conce-
diendo una única solicitud por cada Ayuntamiento:

a) Instalaciones fotovoltaicas asiladas.

b) La realización de acciones derivadas de programas de 
Asesoramientos energéticos Municipales efectuados en ejer-
cicios anteriores.

c) Las Instalaciones de aprovechamiento de biomasa.

d) Instalaciones de energía Solar térmica.

Línea 5. Se aplicarán los siguientes criterios de valo- —
ración, con la baremación indicada, sobre un total de 
100 puntos:

a) el interés y calidad de la memoria presentada, hasta un 
máximo de 60 puntos.

b) Antigüedad del centro de empresas, hasta un máximo 
de 40 puntos. esta puntuación se otorgará de forma inversa-
mente proporcional a la antigüedad del centro.

Octava.—Concurrencia competitiva:

Las líneas de subvención objeto de estas bases, previa 
verificación de la viabilidad técnica, económica y financiera 
de los proyectos, se concederán en régimen de concurrencia 
competitiva con el límite del crédito disponible dentro de cada 
convocatoria.

Novena.—Solicitudes: Forma y documentación general:

1. La presentación de la solicitud implica el conocimiento 
y aceptación tanto de las presentes bases reguladoras como 
de la cesión que se realice a favor de otras administraciones 
públicas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, 
la de los relativos a la subvención concedida a los efectos de 
estadística, evaluación y seguimiento.

2. Las solicitudes deberán dirigirse al Consejero de Indus-
tria y empleo mediante instancia conforme a los modelos que 
figuran como anexos de esta resolución, según la siguiente 
relación:

Líneas 1 y 2: Modelo de instancia del anexo I. —

Líneas 3 y 4: Modelo de instancia del anexo II. —

Línea 5. Modelo de la instancia del anexo III. —

3. Con carácter general, todas las instancias, con indepen-
dencia de la línea a la que se refieran, deberán acompañarse 
de la siguiente documentación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y de la re-
presentación con la que actúa el solicitante.

b) Declaración responsable, conforme al anexo IV de estas 
bases, del representante de la entidad local relativa a no estar 
ésta incursa en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiaria, previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha decla-
ración deberá incluir, asimismo, la relación de subvenciones 
solicitadas y concedidas con la misma finalidad y que se ha 

procedido o no a la justificación de las subvenciones y ayudas 
concedidas con anterioridad por el principado de Asturias.

c) Ficha de acreedores, según modelo del anexo V de estas 
bases.

4. La solicitud deberá acompañarse de la totalidad de la 
documentación exigida en las presentes bases, según la línea 
de subvención de que se trate; salvo que los documentos exi-
gidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Admi-
nistración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse 
a lo dispuesto en el artículo 35, f) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común (en adelan-
te LRJAp), siempre que se haga constar la fecha y el órgano 
o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emiti-
dos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que correspondan.

5. Si la instancia de solicitud no viniera cumplimentada en 
todos sus términos o no se presentase acompañada de la to-
talidad de la documentación exigida en las presentes bases, el 
órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que 
subsane tales defectos en el plazo máximo improrrogable de 
diez días, indicándole que de no hacerlo se le tendrá por de-
sistida de su solicitud.

6. La presentación del certificado expedido por el Registro 
de Documentación Administrativa de entidades Locales, dis-
pensará de presentar la documentación administrativa vigente 
y anotada en el mismo.

7. No obstante el órgano instructor podrá recabar en cual-
quier momento la documentación original o complementaria 
que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cum-
plimiento de las condiciones exigidas en estas bases.

Décima.—Solicitudes: Documentación específica:

Además de la documentación mencionada en la base an-
terior, para cada línea de subvenciones, deberá presentar-
se también la documentación específica que se relaciona a 
continuación:

Línea 1: —

a) Certificado de acuerdo del órgano competente de la 
entidad local, en el que conste la asunción de la iniciativa, así 
como expresión de la parte que se financiará por la entidad 
solicitante.

b) proyecto y memoria de la actuación propuesta, que in-
cluya al menos: Los objetivos planteados para la zona y para 
la estructura comercial, el análisis de los componentes princi-
pales de la actuación, la relación de los establecimientos co-
merciales favorecidos por la actuación, los planos, mapas y 
descriptores visuales pertinentes.

c) Relación de establecimientos comerciales a los que 
afecte directamente el proyecto objeto de subvención, especi-
ficando el tipo de comercio de que se trate.

d) Al menos tres fotografías claras de la zona o zonas afec-
tadas por el proyecto antes de su realización, señalando sobre 
las mismas los comercios relacionados a los que se refiere el 
punto c.

e) presupuesto desglosado que recoja exclusivamente y de 
forma resumida los gastos subvencionables de la actuación, 
así como los ingresos.
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f) Informe de la entidad local sobre los beneficios que se 
pretenden alcanzar para el comercio de la zona con el citado 
proyecto.

Las campañas de promoción comercial que formen parte 
integrante de los proyectos subvencionados, deberán contar 
necesariamente, con el visto bueno de la Consejería antes de 
su licitación.

Línea 2: —

a) Certificado de acuerdo del órgano competente de la 
entidad local, en el que conste la asunción de la iniciativa, así 
como expresión de la parte que se financiará por la entidad 
solicitante.

b) presupuesto desglosado que recoja exclusivamente y de 
forma resumida los gastos subvencionables de la actuación, 
así como los ingresos.

c) Memoria justificativa de la necesidad de llevar a cabo 
la actuación para la cual se solicita ayuda, especificándose en 
caso de ferias de artesanía el número y tipo de stands de arte-
sanía creativa y alimentaria que participan en la feria.

Líneas 3 y 4: —

a) Memoria técnica debidamente firmada, en la que se in-
cluya una descripción de las actuaciones concretas a realizar.

b) Cálculos de la instalación y documentación específica, 
que en función de la aplicación deberá contener:

Actuación 3.1:• 

I. Balance energético, indicando las cargas energéticas 
en la instalación y la estimación de la energía ahorrada 
por la instalación propuesta.

II. planos y esquemas detallados de la instalación y ubica-
ción de elementos propuestos para el ahorro.

Actuación 3.2:• 

I. Memoria de actuaciones a realizar elaborada por la 
Fundación Asturiana de la energía.

II. presupuesto total del programa de Asesoramiento 
energético.

Actuaciones 3.3, 3.4 y 3.5:• 

 Balance energético anual, indicando las cargas energé-
ticas en la instalación, con indicación del tipo de con-
sumidores y balance de energía ahorrada por la insta-
lación propuesta. planos y esquemas detallados de la 
instalación con indicación de ubicación de elementos.

Actuación 4.1:• 

I. Balance energético mensual y anual, indicando las car-
gas energéticas en la instalación, con indicación del tipo 
de consumidores y sus consumos unitarios expresados 
en litros/día y la energía aportada por la instalación so-
lar. Se utilizará un método de cálculo basado en curvas 
F o similar.

II. esquema hidráulico.

III. planos de la instalación con indicación de ubicación de 
elementos, ángulos de orientación respecto al Sur geo-
gráfico e inclinación de los colectores solares, distancia 
de separación entre filas de colectores solares, distan-
cia a objetos que provoquen sombras a los colectores 
solares y detalle de su estructura soporte.

IV. Certificación por parte de la Administración de los 
colectores solares a emplear, con indicación de marca, 
modelo, superficie de absorción y ecuación de rendi-
miento homologado de primer orden en función de 
(te-ta).

Actuación 4.2:• 

I. Balance energético, indicando las cargas energéticas 
diarias en la instalación expresada en Wh, y la energía 
aportada diariamente por la instalación solar expresa-
das en Wh.

II. Autonomía de la instalación.

III. Esquema unifilar.

IV. planos detallados de la instalación con indicación de 
ubicación de elementos y ángulo de orientación res-
pecto al Sur geográfico e inclinación de los módulos 
solares, distancia de separación entre filas de módulos 
solares, indicación de objetos que provoquen sombras 
a los módulos solares.

V. Descripción de los elementos de protección de la 
instalación.

Aplicación 4.3:• 

 Cuando la solicitud se refiera a instalaciones destinadas 
a obtención y aprovechamiento de biomasa y residuos 
de origen en parques y jardines municipales, se deberá 
presentar:

I. Indicación del tipo de materia prima empleada.

II. Cantidad anual de materia prima empleada expresada 
en T/año y Tep/año.

III. Indicación del tipo de combustible obtenido.

IV. Volumen de producción anual, expresada en T/año y 
en Tep/año.

V. Volumen de aprovechamiento anual estimado expresa-
do en T/año y en Tep/año.

VI. Indicación de la fuente de energía convencional 
sustituida.

VII. Balance energético, indicando las cargas energéticas en 
la instalación y la energía sustituida por la instalación 
propuesta.

VIII. Diagrama de funcionamiento y esquemas de principio.

IX. planos detallados de la instalación con indicación de 
ubicación de elementos.

 Cuando la solicitud se refiera a instalaciones de apro-
vechamiento energético de biomasa o combustibles 
densificados comerciales procedentes de la valoración 
energética de biomasa y residuos, se deberá presentar:

I. Indicación del tipo de combustible empleado.

II. Estimación de consumo anual expresada en T/año.

III. Indicación de la fuente de energía convencional 
sustituida.

IV. Balance energético, indicando las cargas energéticas en 
la instalación y la energía sustituida por la instalación 
propuesta.

V. Fotocopia de características técnicas de los equipos a 
instalar.

VI. Plano de ubicación geográfica.
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VII. presupuesto desglosado por unidades de obra.

VIII. Calendario previsto para los trabajos de ejecución de la 
instalación.

IX. Documentación acreditativa de la legalidad y uso de la 
instalación, que según el tipo de instalación será:

- Para instalaciones térmicas en edificios se aportará 
Certificado de Instalación para la Entrada en Funcio-
namiento conforme a lo especificado en la Instrucción 
técnica Complementaria Ite 07 del RIte de la insta-
lación térmica convencional ya existente.

Actuaciones 4.4 y 4.5:• 

I. Balance energético, indicando las cargas energéticas 
en la instalación, y la previsión de energía aportada por 
la instalación eólica o microhidráulica.

II. Esquema unifilar.

III. planos detallados de la instalación con indicación de 
ubicación de elementos.

IV. Descripción de los elementos de protección de la 
instalación.

- para instalaciones minihidráulicas y microhidráulicas 
se aportará concesión de aprovechamiento hidráulico 
emitida por la Confederación Hidrográfica del Norte 
de España.

Línea 5: —

a) Memoria de la actuación propuesta que justifique la 
necesidad de la actuación e incluya, al menos, los objetivos 
planteados para el equipamiento del centro de empresas, y 
una descripción de las actuaciones concretas a realizar.

b) presupuesto desglosado de los gastos subvencionables, 
especificando el importe del IVA.

c) Cronograma de la ejecución de los gastos subvencionables

Undécima.—Plazo y lugar de presentación de las solicitudes:

1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación co-
rrespondiente, se presentarán en el Registro General de la 
Consejería de Industria y Empleo (plaza de España, n.º 1, 
planta baja, 33007-Oviedo), o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38.4 LRJAp.

2. Los plazos de presentación de solicitudes son, para cada 
línea de subvención, los que se fijen en cada caso se fijen en la 
convocatoria pública de subvenciones.

Duodécima.—órganos que intervienen en el procedimiento:

1. el órgano competente para la resolución del procedi-
miento de concesión de las subvenciones, para todas las líneas 
objeto de convocatoria, es el Ilmo. Sr. Consejero de Industria 
y empleo.

2. Los órganos competentes para la instrucción de los pro-
cedimientos de concesión de las subvenciones son, por líneas, 
los que a continuación se relacionan:

Líneas 1 y 2: el titular de la Dirección General compe- —
tente en materia de comercio.

Líneas 3 y 4: el titular de la Dirección General compe- —
tente en materia de energía.

Línea 5: el titular de la Dirección General competente  —
en materia de industria.

3. para el estudio y valoración de las solicitudes presenta-
das, se crean para cada línea de subvención sendos órganos 
colegiados denominados como comisiones de valoración, con 
la siguiente composición:

Líneas 1 y 2: Su Comisión de valoración estará consti- —
tuida por los siguientes miembros:

el Sr. Director General de Comercio, Autónomos y eco-• 
nomía Social, que la presidirá.

el Jefe del Servicio de promoción.• 

Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Administra-• 
dores, adscritos a la Consejería de Industria y empleo, 
designados por el titular de la misma, uno de los cuales 
actuará en calidad de Secretario.

el presidente de la Comisión de Valoración podrá convo-
car, además, a otras personas en función de las características 
de las materias a analizar.

Líneas 3 y 4: Su Comisión de valoración estará consti- —
tuida por los siguientes miembros:

el Director General de Minería y energía, quien presi-• 
dirá la Comisión.

El Jefe del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia • 
energética.

el Jefe del Servicio de Autorizaciones energéticas• 

el Jefe de la Sección de energías Renovables.• 

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-• 
res, adscrito a la Consejería de Industria y empleo, que 
actuará como Secretario.

Línea 5: Su Comisión de valoración estará constituida  —
por los siguientes miembros:

el Director General de Industria, que presidirá la Comisión.• 

el Jefe del Servicio de Industria.• 

el Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico Adminis-• 
trativo de la Secretaria General técnica.

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-• 
res, adscritos a la Consejería de Industria y empleo, de-
signado por el titular de la misma, que actuará en calidad 
de Secretario.

el presidente de la Comisión de valoración podrá convo-
car, además, a otras personas en función de las características 
de las materias a analizar.

Decimotercera.—Procedimiento de adjudicación:

1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des, por el órgano instructor de cada línea de subvención, se 
realizará una revisión de las solicitudes presentadas y de la do-
cumentación que las acompaña. En caso de que se compruebe 
la existencia de algún defecto tanto en la instancia como en 
la documentación se actuará de la forma prevista en la base 
novena, 5 anterior.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe for-
mularse la propuesta de resolución.

3. tras el cumplimiento, en su caso, del trámite de subsa-
nación, el órgano instructor dará traslado a la correspondien-
te Comisión de valoración, de todas las solicitudes recibidas 
para cada línea de subvención.
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4. Una vez evaluadas las solicitudes conforme a los cri-
terios de valoración que sean de aplicación, la Comisión de 
valoración emitirá un informe en el que motivadamente se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada, informe del 
que dará traslado al órgano instructor.

5. el órgano instructor, a la vista del expediente y del in-
forme de la Comisión de Valoración, formulará propuesta de 
resolución definitiva, debidamente motivada.

6. La propuesta de resolución se notificará a los interesa-
dos que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase 
de instrucción, para que en el plazo de 15 días, a contar desde 
el día siguiente al de notificación de la propuesta, comuniquen 
a la Consejería de Industria y empleo su aceptación o no de 
la subvención. La aceptación supondrá el compromiso de eje-
cutar la actuación. La no aceptación o la no comunicación de 
su aceptación de la propuesta de subvención, en dicho plazo, 
supondrá la no concesión de la subvención.

7. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, 
el órgano competente resolverá motivadamente el procedi-
miento. La resolución deberá dictarse en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde el día siguiente al de conclusión 
del plazo de presentación de solicitudes. en caso de que la re-
solución del procedimiento no sea notificada en dicho plazo, 
podrán entenderse desestimadas las solicitudes a que dicho 
procedimiento afecte.

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.

8. La cuantía de las subvenciones concedidas podrá in-
crementarse adicionalmente con el crédito que pudiera de-
rivarse de posibles renuncias, revocaciones o similares. el 
reparto se realizará de forma proporcional entre todos los 
beneficiarios de las subvenciones, sin necesidad de una nueva 
convocatoria.

9. en el caso de instalaciones solares, tanto térmicas como 
fotovoltaicas, el órgano instructor pondrá a disposición de las 
entidades locales que lo requieran, los pliegos técnicos preci-
sos para la contratación de las obras subvencionadas.

Decimocuarta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:

1. Las entidades locales beneficiarias quedan obligadas a 
la admisión del personal de la Consejería de Industria y em-
pleo que ejerza funciones de inspección y control de la eje-
cución de las actividades subvencionadas, así como a poner a 
su disposición la documentación oportuna requerida para el 
ejercicio de las funciones mentadas.

2. toda alteración de las condiciones, objetivas y subjeti-
vas, tenidas en cuenta para la concesión de la subvención po-
drá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión

3. en toda publicidad o información pública relativa a las 
actividades subvencionadas, se hará constar expresamente y 
en lugar visible que las mismas se realizan con subvención de 
la Consejería de Industria y empleo.

4. Las entidades beneficiarias tienen la obligación de co-
municar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, 
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos que financien las actividades subvencionadas.

Decimoquinta.—Justificación: Formas y plazos:

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones im-
puestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención se documentará mediante 
cuentas justificativas del gasto que podrán ser sustituidas por 
certificaciones del titular de la secretaría de la entidad, acredi-
tativas del contenido de dichas cuentas justificativas.

2. El contenido mínimo de las cuentas justificativas vendrá 
constituido por una declaración de las actividades realizadas 
que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto 
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en dichas 
cuentas justificativas se deben incluir copias compulsadas por 
el Secretario de la entidad local de los documentos o factu-
ras originales, así como informe del interventor de la entidad 
local comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas 
para la misma finalidad por otras administraciones u organis-
mos públicos, así como los recursos propios aportados, con 
indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, informe 
negativo sobre dichos extremos. Los documentos o facturas 
deberán incluirse en una relación detallada con indicación de 
su número, concepto e importe respectivos.

En el caso de las líneas 1 y 2 la justificación de la inver-
sión realizada (no de la subvención concedida) se realizará 
mediante facturas originales y pagadas u otros documentos 
contables de valor probatorio equivalente, siendo suficiente a 
estos efectos el informe del interventor municipal indicando 
los gastos realizados y contabilizados correspondientes al pro-
yecto subvencionado.

para las subvenciones de la línea 1, además de lo anterior, 
se acompañarán tres fotografías que muestren los diferentes 
trabajos llevados a cabo y un certificado del final de obra sus-
crito por el técnico Municipal con el visto bueno del Alcalde. 
en caso de que la actuación se realice mediante Convenio o 
Consorcio, deberá aportarse copia del Convenio o bien copia 
de los estatutos del Consorcio así como Informe del Interven-
tor relativo a los gastos realizados y contabilizados correspon-
dientes al proyecto subvencionado.

3. Las entidades locales beneficiarias de las distintas lí-
neas de subvención quedan exoneradas, de la obligación de 
acreditar mediante certificación, previamente al cobro de la 
subvención, que se hallan al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social así como con la hacienda del 
principado de Asturias.

4. para todas las líneas de subvención, el plazo de presen-
tación en la Consejería de Industria y empleo de la documen-
tación justificativa de la efectiva realización del gasto subven-
cionado finalizará en las fechas que se fijen en la correspon-
diente convocatoria pública de subvenciones.

5. por los servicios técnicos de la Consejería de Industria 
y empleo se podrán efectuar las comprobaciones, que se con-
sideren oportunas, de la efectiva realización de la actividad 
subvencionable y de su coincidencia con el proyecto, memo-
ria o plan de actuación presentados en su día por la entidad 
beneficiaria.

Decimosexta.—Abono:

1. La subvenciones podrá ser abonadas anticipadamente 
en su totalidad (100%), previa solicitud por parte de las enti-
dades locales beneficiarias, las cuales están exoneradas de la 
prestación de garantías por dicho abono anticipado.
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2. No obstante, en el caso de los beneficiarios que no so-
liciten el pago anticipado total (100%) de las subvenciones y 
ayudas, éstas se les harán efectivas a dichos beneficiarios, sin 
necesidad de constituir garantía alguna, en dos pagos: Un 50% 
se abonará a la concesión de la subvención como financiación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes 
a la subvención concedida, y el otro 50%, se abonará una vez 
justificado el primer 50%.

3. en todos los casos el pago se realizará previo informe 
de los servicios técnicos del órgano instructor de cada línea 
de subvención.

Decimoséptima.—Revocación y reintegro:

La revocación y reintegro de las cantidades percibidas en 
concepto de subvención se producirá y realizará en los térmi-
nos previstos en el artículo 10 del Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades locales en régimen de convocatoria pública.

Decimoctava.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán someti-
dos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia establece el Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido del Régimen económico y presupuestario, así como a lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Decimonovena.—Cláusula de salvaguarda:

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de ju-
nio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen 
económico y presupuestario, en el Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones y en el Decreto 105/2005, de 19 de octubre 
(BOpA de 24 de octubre), por el que se regula la concesión de 
subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria 
pública y demás normativa de pertinente aplicación.

Anexo I

SUBVeNCIONeS pARA eNtIDADeS LOCALeS pARA LA MODeRNI-
zACIóN De LAS eStRUCtURAS COMeRCIALeS y pARA LA CeLe-

BRACIóN De FeRIAS COMeRCIALeS y De ARteSANíA

Anexo II
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Anexo III

SUBVeNCIONeS pARA eNtIDADeS LOCALeS pARA eL eQUIpA-

MIeNtO De CeNtROS MUNICIpALeS De eMpReSAS

Anexo IV

Anexo V

FICHA De ACReeDOR (DAtOS IDeNtIFICAtIVOS)

autoriDaDes y personal•	

JUNtA GeNeRAL DeL pRINCIpADO:

RESOLUCIóN de 15 de diciembre de 2008, de la Presi-
dencia de la Junta General del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la convocatoria de una plaza del Cuerpo 
de Auxiliares, Grupo C2 (D), vacante en la plantilla de 
funcionarios de la Junta General del Principado de Astu-
rias, en turno libre y por el procedimiento de oposición, y 
las bases por las que ha de regirse.

1. La oferta de empleo público de la Junta General del 
principado de Asturias correspondiente al ejercicio 2008, 
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aprobada por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 16 de 
julio de 2008 (BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias núm. 196, de 22 de agosto de 2008), incluye una plaza del 
Cuerpo de Auxiliares, Grupo C2 (D).

2. en uso de la competencia atribuida por el artículo 13k) 
del estatuto de personal de la Junta General del principado 
de Asturias, esta presidencia

R e S U e L V e

Primero.—Convocar una plaza del Cuerpo Auxiliares, 
Grupo C2 (D), vacante en la plantilla de funcionarios de la 
Junta General del principado de Asturias, en turno libre y por 
el procedimiento de oposición.

Segundo.—Aprobar, para dicha convocatoria, las 
siguientes

BASeS

primera.—Objeto y normas de aplicación:

1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión 
de una plaza del Cuerpo de Auxiliares de la Junta General del 
principado de Asturias, Grupo C2 (D), a proveer en régimen 
de funcionario de carrera por el sistema de oposición, turno 
libre.

2. La convocatoria se regirá por estas bases, por el estatu-
to de personal de la Junta General del principado de Asturias, 
aprobado por la Mesa el 4 de febrero de 1993, por las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de 
20 de julio de 2004, y, en lo no previsto, por las demás normas 
vigentes de aplicación.

3. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal, los 
datos personales aportados durante el proceso de selección y 
otros que posteriormente sean necesarios en orden a la gestión 
de una futura relación de servicios integrarán un fichero auto-
matizado de datos, del que corresponde la responsabilidad de 
su correcta utilización y la garantía de su confidencialidad a la 
Junta General del principado de Asturias. La presentación a 
la convocatoria implica la aceptación del tratamiento de los 
datos aportados, pudiendo ejercer el interesado, en cualquier 
momento, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de conformidad con la citada Ley.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

1. para ser admitido a la realización de las pruebas selecti-
vas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1.1. Nacionalidad:

1.1.1. Tener la nacionalidad española.

1.1.2. también podrán participar:

a) Los nacionales de los estados Miembros de la Unión 
europea.

b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
estados miembros de la Unión europea, cualquiera que sea 
su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los 
descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los 
tratados Internacionales celebrados por la Unión europea y 

ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el 
apartado a), así como los extranjeros incluidos en los aparta-
dos b) y c), deberán acompañar a su solicitud documento que 
acredite las condiciones que se alegan.

1.2. Capacidad: poseer la capacidad funcional para el des-
empeño de las tareas.

1.3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de 
la edad de jubilación forzosa.

1.4. Habilitación:

1.4.1. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o escalas de 
funcionarios.

1.4.2. en caso de ser nacional de otro estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

1.5. titulación:

1.5.1. estar en posesión o en condiciones de obtener, en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, 
el título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria.

1.5.2. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán acreditar que están en posesión de la corres-
pondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

1.6. Los funcionarios españoles de Organismos Interna-
cionales podrán participar siempre que posean la titulación 
requerida y superen el proceso selectivo. La exención de la 
realización de pruebas encaminadas a acreditar conocimien-
tos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen 
deberá solicitarse con anterioridad al último día del plazo de 
presentación de solicitudes, y se acompañará acreditación de 
las convocatorias, programas y pruebas superadas, así como 
certificación expedida por el Organismo internacional corres-
pondiente de haber superado aquellas.

1.7. pago de la tasa de inscripción en cuantía de 6,06 
euros.

2. Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el último día del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándo-
se previamente a ésta conforme se establece en las presentes 
bases.

tercera.—Solicitudes y plazo de presentación:

1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo de-
berán hacerlo en cualquiera de las formas que se recogen en 
el anexo 1 de esta convocatoria mediante solicitud dirigida a 
la presidencia de la Junta General.

2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

3. Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
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lización de los ejercicios. para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen 
facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

Cuarta.—Admisión de aspirantes:

1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y 
dentro de los dos meses siguientes, la presidencia de la Junta 
General dictará resolución, que se publicará en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial 
de la Junta General del principado de Asturias, aprobando la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. en dicha 
resolución se señalarán los lugares en los que la lista se expo-
ne al público, y el tipo de defecto por el que, en su caso, se 
excluye a cada aspirante.

2. para subsanar las causas que hayan motivado su exclu-
sión u omisión en la lista provisional, los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la resolución citada, transcurrido el 
cual sin efectuarla se producirá la caducidad de su derecho.

3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

4. transcurrido el plazo anterior, y examinadas las recla-
maciones, la presidencia de la Junta General dictará resolu-
ción aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, que se publicará en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y en el Boletín Oficial de la Junta General 
del principado de Asturias. en dicha resolución se indicarán 
los lugares en los que la lista definitiva se expone al público; 
la fecha, hora y lugar de comienzo de la primera prueba; y, en 
su caso, el material o equipamiento con el que los opositores 
habrán de acudir provistos.

5. Contra la resolución por la que se aprueba la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la presidencia de la Junta General 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la misma, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
dicha publicación, significándose que, en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen oportuno.

Quinta.—Tribunal:

1. Al Tribunal le corresponde el desarrollo y la calificación 
del proceso selectivo.

2. el tribunal, que deberá tener composición equilibra-
da de presencia de mujeres y hombres, será designado por 
la Mesa de la Junta General y dicha designación se hará pú-
blica simultáneamente con la resolución que aprueba la lista 

provisional de admitidos y excluidos a que se refiere la base 
anterior.

3. para su constitución y actuación válidas se requerirá la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o 
suplentes, y siempre la del presidente y el secretario.

4. Serán causas de abstención y recusación de los miem-
bros del tribunal, así como de los asesores especialistas que 
en su caso se designen, las previstas en los artículos 28.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y 25.3 del estatuto de personal de la Junta 
General. La recusación se resolverá conforme a lo previsto en 
el artículo 29 de la citada Ley.

5. el tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Cons-
titución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, velará por el 
estricto cumplimiento de la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos, y en su actuación y funcionamiento deberá ajus-
tarse a los principios de profesionalidad, objetividad, neutra-
lidad e imparcialidad.

6. el tribunal podrá solicitar de la Mesa de la Junta Ge-
neral la incorporación de asesores especialistas para todas o 
alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto. tam-
bién podrá proponer a la Mesa de la Junta General la desig-
nación de funcionarios que colaboren temporalmente en el 
desarrollo del proceso de selección con competencias de eje-
cución material y ordenación administrativa que les atribuya 
el tribunal.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
tribunal tendrá su sede en la Junta General del principado 
de Asturias, calle Fruela, 13, 33007, Oviedo. Cualquier con-
sulta sobre el desarrollo del proceso selectivo se podrá rea-
lizar también a través de la dirección de correo electrónico: 
oposiciones@jgpa.es. este correo no tiene la consideración 
de registro telemático.

8. Los anuncios del tribunal se publicarán en el tablón de 
anuncios de la Junta General del principado de Asturias y en 
los tablones de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración pública Adolfo posada y del Servicio de Atención Ciu-
dadana. Se incluirán asimismo en la página web de la Junta 
General, www.jgpa.es, y del Instituto Asturiano de Adminis-
tración pública Adolfo posada, www.asturias.es/iaap

9. el tribunal podrá requerir, en cualquier momento 
del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los 
aspirantes.

10. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de 
los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autori-
dad convocante, previa audiencia del interesado.

11. el tribunal queda facultado para resolver cuantas du-
das se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las pre-
sentes bases.

Sexta.—Estructura de las pruebas:

La oposición constará de tres ejercicios, todos ellos 
eliminatorios.

primer ejercicio: —

Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas con 
respuestas alternativas, de las cuales sólo una es correcta, re-
lacionadas con los temas del programa que figura como anexo 
II a esta convocatoria.
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el número de preguntas, el tiempo máximo para realizar 
el ejercicio, así como la valoración que deba corresponder a 
cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco, y el nivel de 
aciertos requerido para alcanzar las calificaciones mínimas, 
serán decididos por el tribunal.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a solicitud de in-
teresado, la incorrección de todas las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no 
puesta, cualesquiera que sean las respuestas señaladas por los 
aspirantes.

Segundo ejercicio: —

Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas 
teórico-prácticas con respuestas alternativas, de las cuales só-
lo una es correcta, relacionadas con el entorno Windows Xp 
y las aplicaciones incluidas en el paquete ofimático Microsoft 
Office XP, a nivel de usuario.

el número de preguntas, el tiempo máximo para realizar 
el ejercicio, así como la valoración que deba corresponder a 
cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco, y el nivel de 
aciertos requerido para alcanzar las calificaciones mínimas, 
serán decididos por el tribunal.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a solicitud de in-
teresado, la incorrección de todas las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no 
puesta, cualesquiera que sean las respuestas señaladas por los 
aspirantes.

tercer ejercicio: —

De tratamiento de textos en el equipo informático que se 
proporcione provisto del entorno Windows Xp y de las apli-
caciones incluidas en el paquete ofimático Microsoft Office 
Xp, y se desarrollará en dos partes, que se realizarán en una 
misma sesión y serán objeto de valoración conjunta.

a) primera parte: transcripción, con las correcciones orto-
gráficas o mecanográficas que fueran precisas, de un texto que 
facilitará el tribunal, durante el tiempo que éste establezca, a 
la velocidad mínima de 280 pulsaciones por minuto. Se tendrá 
particularmente en cuenta, cumplido el requisito de velocidad 
mínima, la corrección del texto trascrito.

b) Segunda parte: Tratamiento ofimático del texto ante-
riormente trascrito, de acuerdo con las instrucciones y duran-
te el tiempo que indique el tribunal.

Séptima.—Calificación de las pruebas:

1. Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema 
de puntos, con un máximo de 50, siendo necesario para supe-
rarlos obtener la mitad de la puntuación máxima posible. Las 
personas que no alcancen dicho mínimo serán objeto de cali-
ficación única como no aprobadas y, a partir de ese momento, 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

2. el tercer ejercicio se puntuará con un máximo de 30 
puntos la primera parte y 20 puntos la segunda, siendo nece-
sario para superarlo, además de alcanzar la velocidad mínima 
exigida para la primera parte, obtener la mitad de la puntua-
ción máxima posible en cada parte.

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

Octava.—Desarrollo de las pruebas:

1. Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que 
transcurran dos meses desde la fecha de la publicación de es-
tas bases, se celebrarán en el lugar, día y hora que establezca 
la resolución a que se refiere la base cuarta.

2. Conforme a la Resolución de 4 de diciembre de 2007 del 
Letrado Mayor de la Junta General, por la que se hace públi-
co el resultado del sorteo para la determinación del orden de 
actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso 
de 2008 (BOpA núm. 297, de 24 de diciembre de 2007), el 
llamamiento de los aspirantes se iniciará por la letra “C”. en 
caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido em-
pezara por la letra “C”, el orden de actuación se iniciará por 
aquellos que su primer apellido empiece por la letra “D”, y así 
sucesivamente.

3. en cada prueba, la comparecencia de los aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único, quedando 
excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva, el tribunal podrá efectuar un 
segundo llamamiento a continuación, tras el cual ningún aspi-
rante podrá acceder a las aulas donde se realicen las pruebas.

4. Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de aprobados con expresión de la puntuación obtenida por 
cada uno.

5. en ese mismo anuncio se convocará a los aprobados pa-
ra la realización del ejercicio siguiente.

6. en los supuestos de pruebas con respuestas alternati-
vas, se harán públicas también las plantillas con las respuestas 
correctas.

7. estos anuncios se expondrán en la forma prevista en el 
apartado 8 de la base quinta.

8. Concluido y calificado un ejercicio, la celebración del 
siguiente se decidirá por el tribunal que, con carácter general, 
deberá observar un intervalo mínimo de dos días y máximo de 
veinte entre la publicación de la calificación del anterior y el 
comienzo del siguiente.

9. Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectara al orden de prioridad en la propues-
ta prevenida en la base novena, éste se dirimirá mediante la 
práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prue-
ba adicional de carácter obligatorio que el tribunal decida 
relacionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de la plaza convocada.

Novena.—Propuesta del Tribunal:

Concluido el proceso selectivo, el tribunal hará público, 
por orden de la puntuación obtenida mediante la suma de las 
puntuaciones de los tres ejercicios y en número no superior al 
de plazas convocadas, una, el nombre de quien haya superado 
el proceso selectivo y lo elevará a la Mesa de la Junta General 
con propuesta de nombramiento.

Décima.—Presentación de documentos:

1. Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente 
hábil al de la publicación de la lista, la persona propuesta 
presentará en el Registro General de la Junta General los si-
guientes documentos, todos ellos en original y fotocopia, para 
su compulsa y devolución, en su caso, de conformidad con lo 
previsto en el art. 27 del estatuto de personal de la Junta Ge-
neral del principado de Asturias:

1.1. Documento nacional de identidad. en el caso de que 
el aspirante no tenga la nacionalidad española deberá presen-
tar documento equivalente en el país de origen acompañado 
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de una certificación expedida por la autoridad competente 
que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país desde 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instan-
cias, ambos debidamente adverados.

1.2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro es-
tado miembro de la Unión europea o, en su caso, de algún 
otro país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, deberá acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen 
para la entrada y permanencia en España de las personas con 
nacionalidad de los estados referenciados.

1.3. Certificado médico expedido por la entidad que tiene 
encomendada la gestión de salud laboral de la Junta General 
del principado de Asturias acreditativo de poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas propias del 
Cuerpo.

1.4. Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado mediante expediente disciplinario de Administración 
pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. Las personas que no tuvieran la naciona-
lidad española presentarán documentación certificada por la 
autoridad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su estado el ac-
ceso a la función pública.

1.5. título académico exigido en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

1.6. Declaración de actividades a efectos de 
incompatibilidades.

2. La persona propuesta que ya tuviera la condición de 
funcionario de carrera o personal laboral fijo estará exenta de 
justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar úni-
camente el documento acreditativo de la titulación exigida y 
una certificación del organismo del cual dependa acreditando 
su condición.

3. Si la persona que obtuviera la plaza hubiera manifesta-
do su situación de discapacidad con el fin de obtener adapta-
ción de tiempos y medios para la realización de los ejercicios, 
deberá presentar certificación acreditativa de su condición, 
expedida por el organismo competente del principado de As-
turias u otras Administraciones públicas, referida a la fecha 
de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La fal-
ta de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negati-
va, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, 
decayendo en su derecho.

Undécima.—Nombramiento:

1. transcurrido el plazo de presentación de documentos, 
corresponde a la Mesa de la Junta General el nombramiento 
del aspirante propuesto.

2. el nombramiento se publicará en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial de la 
Junta General del principado de Asturias.

Duodécima.—Toma de posesión:

publicado en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias el nombramiento, el interesado tomará posesión 
dentro del plazo de un mes desde la publicación.

Decaerá en su derecho por la inobservancia de tal plazo, 
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por cau-
sa justificada. En los supuestos de incapacidad temporal y en 
los previstos en el artículo 18 de las Normas reguladoras del 
régimen de jornada, horarios, licencias y vacaciones de los 
funcionarios de la Junta General, el plazo para la toma de 
posesión comenzará a contarse desde el momento en que des-
aparezca tal supuesto.

Decimotercera.—Impugnación de los actos del Tribunal:

Los actos del tribunal son susceptibles de recurso de al-
zada ante la Mesa de la Cámara en el plazo de un mes, y su 
resolución agotará la vía administrativa.

Decimocuarta.—Acceso a las bases:

Las presentes bases estarán disponibles en la página web 
de la Junta General del principado de Asturias www.jgpa.es a 
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

Decimoquinta.—Impugnación de las bases:

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la presidencia de la Junta General 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la misma, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
dicha publicación, significándose que, en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen oportuno.

palacio de la Junta General, 15 de diciembre de 2008.—La 
presidenta de la Cámara.—25.073.

Anexo I

en virtud de la encomienda de gestión suscrita entre la 
Junta General del principado de Asturias y el Instituto Astu-
riano de Administración pública “Adolfo posada” (IAAp), en 
base a la cual el IAAp se encarga de la gestión material de esta 
convocatoria, la presentación de las solicitudes de admisión se 
efectuará del mismo modo que si se tratara de procedimientos 
selectivos convocados directamente por dicho Instituto.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
podrán efectuar su solicitud en cualquiera de las siguientes 
formas:

A) Solicitud presencial: Será posible la inscripción en esta 
prueba mediante presentación en el Registro General de la 
Junta General del principado de Asturias o en la forma esta-
blecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
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y del procedimiento Administrativo Común, de instancia o 
solicitud, cumplimentada en impreso normalizado según el 
modelo que se contiene a continuación. este modelo, único 
válido para solicitar la participación en la prueba selectiva, se 
puede obtener:

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

2. A través de Internet, en la página www.jgpa.es

3. en las dependencias de la Junta General del principado 
de Asturias, calle Fruela, 13, Oviedo (código postal 33007).

4. en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración pública “Adolfo posada”, calle Julián Clavería, nú-
mero 11, de Oviedo (código postal 33006).

5. En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del principado, calle Coronel 
Aranda, número 2, de Oviedo (código postal 33005).

B) Solicitud telemática: Será posible la inscripción 
en esta prueba a través de internet mediante el siguiente 
procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione esta convocatoria.

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

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

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

La solicitud, sea presencial o telemática, deberá acompa-
ñarse de la autoliquidación de la tasa por inscripción.

La autoliquidación de la tasa por inscripción se cumpli-
mentará en el impreso normalizado 046. el impreso 046, “Au-
toliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en 
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de 
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

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

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

en el apartado “• FeCHA De DeVeNGO” → dd/mm/aaaa, la 
fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSpeCíFICO”:

en “Centro gestor” → 12 02.

en “Aplicación” → 322003.

en “ejercicio” → 2008.

en “período” → mes, expresado en dos dígitos, en el que 
se realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DeCLARANte/SUJetO pASIVO” → todos 
los datos de estos campos son imprescindibles para iden-
tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener 
que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

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

en “tarifa” → C2.

en “Descripción concepto” → una plaza de Auxiliar de la 
Junta General, turno libre.

en “Valores” → 1,00.

en “Importe” → 6,06 €.

el impreso se podrá cumplimentar, igualmente, de mane-
ra automática on-line o en local (pdf), debiendo imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

A) Presencial: En la ventanilla de entidades financieras 
colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Administra-
ción del principado de Asturias, previa presentación del origi-
nal del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → en-
lace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente público 
de Servicios tributarios del principado de Asturias” → enla-
ce “portal tributario” → enlace “Información tributaria” → 
enlace “presentación y pago de tributos” → enlace “tributos 
propios” → enlace “Tasas y Precios Públicos” - “entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

B) telemático: La navegación es la siguiente: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente 
público de Servicios tributarios del principado de Asturias” → 
enlace “portal tributario” → enlace “Oficina virtual” → enlace 
“pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso 
“on line”. Las tarjetas permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

SOLICItUD De ADMISIóN A pRUeBAS SeLeCtIVAS pARA ACCeSO 
A LA JUNtA GeNeRAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS
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INStRUCCIONeS De CUMpLIMeNtACIóN
(escriba solamente a máquina o con bolígrafo y en letras 

mayúsculas)

(Utilice un impreso diferente y un modelo de pago A-046 
para cada prueba selectiva en que desee participar)

1. Señale la fecha de la Resolución aprobatoria de la 
Convocatoria.

4. plazas de: Indicar el número y denominación de las pla-
zas que figura en la convocatoria.

5. y 6. en las convocatorias en que haya que elegir alguna 
opción de examen o de idioma, señale esta. En caso contrario 
resultará excluido/a.

24. Solicitud de adaptación: elija una entre las siguientes 
opciones y señale en la casilla el número que corresponda. Si 
no encontrara ninguna opción que se adapte a su situación, 
escriba con letra clara la adaptación que solicita.

24.1. Situación cercana a la persona que explica las • 
instrucciones.

24.2. Instrucciones por escrito.• 

24.3 Intérprete de signos.• 

24.4. Aumento de letra en examen y hoja de respuestas.• 

24.5. todo el texto en negrita (y subrayado lo que • 
resalte).

24.6. Uso de sistemas aumentativos de imágenes.• 

24.7. Ampliación de tiempo de examen.• 

24.8. Permiso para acudir al baño, situación cercana a la • 
puerta.

24.9. Disponer de edificio, aula y mesa accesible para una • 
silla de ruedas.

24.10. Sujeción de papel.• 

24.11. Realizar el examen escrito en ordenador con te-• 
clado especial.

24.12. examen leído por el tribunal.• 

24.13. Otras: explicar.• 

Anexo II

pROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

1. La Constitución Española de 1978: derechos y deberes 
fundamentales. La Corona. el tribunal Constitucional. Re-
forma constitucional.

2. La Cortes Generales: Composición, atribuciones y fun-
cionamiento general. Relaciones con el Gobierno.

3. el Gobierno y la Administración General del estado: 
La presidencia del Gobierno. el Consejo de Ministros. Los 
Ministerios. Secretarías de estado, Subsecretarías, Secretarías 
Generales técnicas y Direcciones Generales. La Administra-
ción del estado en el principado de Asturias. La Delegación 
del Gobierno.

4. el Defensor del pueblo. el Consejo General del poder 
Judicial. el tribunal de Cuentas.

5. Instituciones de la Unión europea: el Consejo, el par-
lamento, la Comisión, el tribunal de Justicia y el tribunal de 
Cuentas. Fuentes de Derecho Comunitario: tratados, regla-
mentos, directivas y decisiones.

6. La organización territorial del estado. Las Comunida-
des Autónomas: Constitución, competencias y estatutos de 
autonomía. el estatuto de Autonomía del principado de As-
turias: título preliminar y reforma. La Administración Local: 
La provincia, el municipio y otras entidades.

7. el régimen de elecciones a la Junta General del principa-
do de Asturias: Sistema electoral. Circunscripciones. Convoca-
toria electoral. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.

8. Diputados y Grupos parlamentarios de la Junta Gene-
ral. órganos de la Junta General.

9. Funcionamiento de la Junta General. Sesiones y reunio-
nes. Orden del día. Debates. Votaciones. Cómputo de plazos. 
Presentación de documentos. El Boletín Oficial y el Diario de 
Sesiones de la Junta General.

10. el procedimiento legislativo en la Junta General. pro-
cedimientos de control y orientación. Derecho de petición.

11. La Administración de la Junta General del principado 
de Asturias. Normas reguladoras de la estructura orgánica. el 
estatuto de personal.

12. el presidente y el Consejo de Gobierno del principado 
de Asturias. estructura orgánica de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del principado de Asturias. el sector 
público autonómico.

13. el Consejo Consultivo del principado de Asturias. La 
Sindicatura de Cuentas. el procurador General.

14. el tribunal Superior de Justicia del principado de As-
turias: Composición y competencias.

15. Fuentes del Derecho Administrativo. Los interesados 
en el procedimiento administrativo. Los derechos de los ciu-
dadanos. Registros y archivos administrativos.

16. El acto administrativo. Requisitos. Eficacia. Nulidad y 
anulabilidad. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. Revisión de oficio. Recursos administrativos.

17. Los empleados públicos. Clases de personal. Acceso 
y promoción. Adquisición y pérdida de la condición. Situa-
ciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilida-
des. La igualdad de género en el empleo público. Régimen 
disciplinario.

18. Régimen presupuestario del principado de Asturias. 
La Hacienda del principado de Asturias. Los recursos y las 
obligaciones. Los presupuestos. Los créditos. procedimiento 
general de ejecución del presupuesto. La intervención y la 
contabilidad.

19. El sistema español de Seguridad Social: Régimen ge-
neral. Acción protectora. Contingencias protegibles.

20. Régimen jurídico del patrimonio documental y biblio-
gráfico del Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de diciembre de 2008, de la Presi-
dencia de la Junta General del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la convocatoria de una plaza del Cuerpo 
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Junta Gene-
ral del Principado de Asturias, Grupo A2 (B), vacante en 
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la plantilla de funcionarios de la Junta General del Princi-
pado de Asturias, en turno libre y por el procedimiento de 
oposición, y las bases por las que ha de regirse.

1. La oferta de empleo público de la Junta General del prin-
cipado de Asturias correspondiente al ejercicio 2008, aprobada 
por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 16 de julio de 2008 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias núm. 196, de 
22 de agosto de 2008), incluye una plaza del Cuerpo de Ayu-
dantes de Archivos y Bibliotecas, Grupo A2 (B).

2. en uso de la competencia atribuida por el artículo 13k) 
del estatuto de personal de la Junta General del principado 
de Asturias, esta presidencia

R e S U e L V e

Primero.—Convocar una plaza del Cuerpo de Ayudantes 
de Archivos y Bibliotecas, Grupo A2 (B), vacante en la plan-
tilla de funcionarios de la Junta General del principado de 
Asturias, en turno libre y por el procedimiento de oposición.

Segundo.—Aprobar, para dicha convocatoria, las siguientes

BASeS

primera.—Objeto y normas de aplicación:

1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión 
de una plaza del Cuerpo de Ayudantes de Archivos y Biblio-
tecas de la Junta General del principado de Asturias, Grupo 
B (A2), a proveer en régimen de funcionario de carrera por el 
sistema de oposición, turno libre.

2. La convocatoria se regirá por estas bases, por el estatu-
to de personal de la Junta General del principado de Asturias, 
aprobado por la Mesa el 4 de febrero de 1993, por las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de 
20 de julio de 2004, y, en lo no previsto, por las demás normas 
vigentes de aplicación.

3. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal, los 
datos personales aportados durante el proceso de selección y 
otros que posteriormente sean necesarios en orden a la gestión 
de una futura relación de servicios integrarán un fichero auto-
matizado de datos, del que corresponde la responsabilidad de 
su correcta utilización y la garantía de su confidencialidad a la 
Junta General del principado de Asturias. La presentación a 
la convocatoria implica la aceptación del tratamiento de los 
datos aportados, pudiendo ejercer el interesado, en cualquier 
momento, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de conformidad con la citada Ley.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

1. para ser admitido a la realización de las pruebas selecti-
vas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1.1. Nacionalidad:

1.1.1. Tener la nacionalidad española.

1.1.2. también podrán participar:

a) Los nacionales de los estados Miembros de la Unión 
europea.

b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
estados miembros de la Unión europea, cualquiera que sea 
su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los 

descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los 
tratados Internacionales celebrados por la Unión europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el 
apartado a), así como los extranjeros incluidos en los aparta-
dos b) y c), deberán acompañar a su solicitud documento que 
acredite las condiciones que se alegan.

1.2. Capacidad: poseer la capacidad funcional para el des-
empeño de las tareas.

1.3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de 
la edad de jubilación forzosa.

1.4. Habilitación:

1.4.1. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o escalas de 
funcionarios.

1.4.2. en caso de ser nacional de otro estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

1.5. titulación:

1.5.1. estar en posesión o en condiciones de obtener, en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, 
el título de Diplomado Universitario o equivalente.

1.5.2. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán acreditar que están en posesión de la corres-
pondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

1.6. Los funcionarios españoles de Organismos Interna-
cionales podrán participar siempre que posean la titulación 
requerida y superen el proceso selectivo. La exención de la 
realización de pruebas encaminadas a acreditar conocimien-
tos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen 
deberá solicitarse con anterioridad al último día del plazo de 
presentación de solicitudes, y se acompañará acreditación de 
las convocatorias, programas y pruebas superadas, así como 
certificación expedida por el Organismo internacional corres-
pondiente de haber superado aquellas.

1.7. pago de la tasa de inscripción en cuantía de 25,37 
euros.

2. Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el último día del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándo-
se previamente a ésta conforme se establece en las presentes 
bases.

tercera.—Solicitudes y plazo de presentación:

1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo de-
berán hacerlo en cualquiera de las formas que se recogen en 
el anexo 1 de esta convocatoria mediante solicitud dirigida a 
la presidencia de la Junta General.

2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.
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3. Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen 
facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

Cuarta.—Admisión de aspirantes:

1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y 
dentro de los dos meses siguientes, la presidencia de la Junta 
General dictará resolución, que se publicará en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial 
de la Junta General del principado de Asturias, aprobando la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. en dicha 
resolución se señalarán los lugares en los que la lista se expo-
ne al público, y el tipo de defecto por el que, en su caso, se 
excluye a cada aspirante.

2. para subsanar las causas que hayan motivado su exclu-
sión u omisión en la lista provisional, los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la resolución citada, transcurrido el 
cual sin efectuarla se producirá la caducidad de su derecho.

3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

4. transcurrido el plazo anterior, y examinadas las recla-
maciones, la presidencia de la Junta General dictará resolu-
ción aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, que se publicará en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y en el Boletín Oficial de la Junta General 
del principado de Asturias. en dicha resolución se indicarán 
los lugares en los que la lista definitiva se expone al público; 
la fecha, hora y lugar de comienzo de la primera prueba; y, en 
su caso, el material o equipamiento con el que los opositores 
habrán de acudir provistos.

5. Contra la resolución por la que se aprueba la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la presidencia de la Junta General 
en el plazo de un mes contado a partir del días siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la misma, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
dicha publicación, significándose que, en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen oportuno.

Quinta.—Tribunal:

1. Al Tribunal le corresponde el desarrollo y la calificación 
del proceso selectivo.

2. el tribunal, que deberá tener composición equilibra-
da de presencia de mujeres y hombres, será designado por la 
Mesa de la Junta General y dicha designación se hará pública 
simultáneamente con la resolución que aprueba la lista provi-
sional de admitidos a que se refiere la base anterior.

3. para su constitución y actuación válidas se requerirá la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o 
suplentes, y siempre la del presidente y el secretario.

4. Serán causas de abstención y recusación de los miem-
bros del tribunal, así como de los asesores especialistas que 
en su caso designe, las previstas en los artículos 28.2. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, y 25.3 del estatuto de personal de la Junta General. 
La recusación se resolverá conforme a lo previsto en el artícu-
lo 29 de la citada Ley.

5. el tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Cons-
titución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, velará por el 
estricto cumplimiento de la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos, y en su actuación y funcionamiento deberá ajus-
tarse a los principios de profesionalidad, objetividad, neutra-
lidad e imparcialidad.

6. el tribunal podrá solicitar de la Mesa de la Junta Ge-
neral la incorporación de asesores especialistas para todas o 
alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto. tam-
bién podrá proponer a la Mesa de la Junta General la desig-
nación de funcionarios que colaboren temporalmente en el 
desarrollo del proceso de selección con competencias de eje-
cución material y ordenación administrativa que les atribuya 
el tribunal.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
tribunal tendrá su sede en la Junta General del principado 
de Asturias, c/ Fruela, 13, 33007, Oviedo. Cualquier consul-
ta sobre el desarrollo del proceso selectivo se podrá reali-
zar también a través de la dirección de correo electrónico: 
oposiciones@jgpa.es. este correo no tiene la consideración 
de registro telemático.

8. Los anuncios del tribunal se publicarán en el tablón de 
anuncios de la Junta General del principado de Asturias y en 
los tablones de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración pública Adolfo posada y del Servicio de Atención Ciu-
dadana. Se incluirán asimismo en la página web de la Junta 
General, www.jgpa.es, y del Instituto Asturiano de Adminis-
tración pública Adolfo posada, www.asturias.es/iaap

9. el tribunal podrá requerir, en cualquier momento 
del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los 
aspirantes.

10. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de 
los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autori-
dad convocante, previa audiencia del interesado.

11. el tribunal queda facultado para resolver cuantas du-
das se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las pre-
sentes bases.

Sexta.—Estructura de las pruebas:

La oposición constará de tres ejercicios, todos ellos 
eliminatorios.



392 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 6 9-I-2009

primer ejercicio: —

Consistirá en el desarrollo por escrito durante tres horas 
de tres temas, sorteados por el tribunal en presencia de los 
aspirantes, de entre los que componen el programa que figura 
como anexo II de esta convocatoria, debiendo corresponder 
cada tema a cada uno de los tres grupos en que está dividido 
el temario.

el ejercicio deberá ser leído posteriormente por los aspi-
rantes ante el tribunal en sesión pública convocada al efecto. 
El Tribunal lo calificará valorando los conocimientos, la cla-
ridad y orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así 
como su forma de presentación y exposición.

Segundo ejercicio: —

Consistirá en el desarrollo por escrito durante tres horas 
de tres supuestos prácticos.

el primer supuesto consistirá en la realización de una des-
cripción catalográfica normalizada que versará bien sobre un 
documento o bien sobre un expediente de los siglos XIX o 
XX.

el segundo supuesto consistirá en la realización del asiento 
bibliográfico en formato IBERMARC, con clasificación deci-
mal universal y asignación de encabezamiento de materias, de 
tres publicaciones (una monografía, una publicación periódi-
ca y un vídeo o grabación sonora) iguales para todos los oposi-
tores. La catalogación se hará de acuerdo con el esquema para 
un segundo nivel de detalles. Se facilitará a los opositores una 
plantilla base del formato así como las publicaciones oportu-
nas o las correspondientes fotocopias de las mismas, necesa-
rias para poder realizar este ejercicio. Los opositores podrán 
utilizar las Reglas de catalogación, el Formato IBeRMARC, 
la Clasificación Decimal Universal y la Lista de Encabeza-
mientos de Materia para bibliotecas públicas vigentes.

el tercer supuesto consistirá en la elaboración de un re-
sumen con asignación de palabras clave de un texto jurídico 
elegido por el tribunal (una ley, o parte de ella, una sentencia 
o un artículo de doctrina).

tercer ejercicio: —

Consistirá en la traducción al castellano, con diccionario, 
de un texto de carácter profesional en inglés o francés no infe-
rior a 300 palabras. el idioma elegido por el opositor se hará 
constar en la solicitud para participar en la convocatoria. este 
ejercicio tendrá una duración de una hora.

Séptima.—Calificación de las pruebas:

1. Se calificará de 0 a 10 puntos cada uno de los temas de-
sarrollados en el primer ejercicio, siendo eliminados los oposi-
tores que no obtengan un mínimo de 5 puntos en cada tema.

2. Se calificará de 0 a 5 puntos el primer supuesto del se-
gundo ejercicio, siendo eliminados los opositores que no ob-
tengan un mínimo de 2,5 puntos. el segundo supuesto se cali-
ficará de 0 a 5 puntos por cada asiento bibliográfico completo, 
siendo eliminados los opositores que no obtengan un mínimo 
de 2,5 puntos por cada asiento bibliográfico. El tercer supues-
to se calificará igual que el primero.

2. El tercer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, sien-
do eliminados los opositores que no obtengan mínimo de 5 
puntos.

La puntuación de la oposición vendrá determinada por la 
suma total de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios.

Octava.—Desarrollo de las pruebas:

1. Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que 
transcurran dos meses desde la fecha de la publicación de es-
tas bases, se celebrarán en el lugar, día y hora que establezca 
la resolución a que se refiere la base cuarta.

2. Conforme a la Resolución de 4 de diciembre de 2007, 
del Letrado Mayor de la Junta General, por la que se hace pú-
blico el resultado del sorteo para la determinación del orden 
de actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso 
de 2008 (BOpA núm. 297, de 24 de diciembre de 2007), el 
llamamiento de los aspirantes se iniciará por la letra “C”. en 
caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido em-
pezara por la letra “C”, el orden de actuación se iniciará por 
aquellos que su primer apellido empiece por la letra “D”, y así 
sucesivamente.

3. en cada prueba, la comparecencia de los aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único, quedando 
excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva, el tribunal podrá efectuar un 
segundo llamamiento a continuación, tras el cual ningún aspi-
rante podrá acceder a las aulas donde se realicen las pruebas.

4. Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de aprobados con expresión de la puntuación obtenida por 
cada uno.

5. en ese mismo anuncio se convocará a los aprobados pa-
ra la realización del ejercicio siguiente.

6. estos anuncios se expondrán en la forma prevista en el 
apartado 8 de la base quinta.

7. Concluido y calificado un ejercicio, la celebración del 
siguiente se decidirá por el tribunal que, con carácter general, 
deberá observar un intervalo mínimo de dos días y máximo de 
veinte entre la publicación de la calificación del anterior y el 
comienzo del siguiente.

8. Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectara al orden de prioridad en la propues-
ta prevenida en la base novena, éste se dirimirá mediante la 
práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prue-
ba adicional de carácter obligatorio que el tribunal decida 
relacionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de la plaza convocada.

Novena.—Propuesta del Tribunal:

Concluido el proceso selectivo, el tribunal hará público, 
por orden de la puntuación obtenida mediante la suma de las 
puntuaciones de los tres ejercicios y en número no superior al 
de plazas convocadas, una, el nombre de quien haya superado 
el proceso selectivo y lo elevará a la Mesa de la Junta General 
con propuesta de nombramiento.

Décima.—Presentación de documentos:

1. Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente 
hábil al de la publicación de la lista, la persona propuesta 
presentará en el Registro General de la Junta General los si-
guientes documentos, todos ellos en original y fotocopia, para 
su compulsa y devolución, en su caso, de conformidad con lo 
previsto en el art. 27 del estatuto de personal de la Junta Ge-
neral del principado de Asturias:

1.1. Documento nacional de identidad. en el caso de que 
el aspirante no tenga la nacionalidad española deberá presen-
tar documento equivalente en el país de origen acompañado 
de una certificación expedida por la autoridad competente 
que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país desde 
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la fecha de finalización del plazo de presentación de instan-
cias, ambos debidamente adverados.

1.2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro es-
tado miembro de la Unión europea o, en su caso, de algún 
otro país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, deberá acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen 
para la entrada y permanencia en España de las personas con 
nacionalidad de los estados referenciados.

1.3. Certificado médico expedido por la entidad que tiene 
encomendada la gestión de salud laboral de la Junta General 
del principado de Asturias acreditativo de poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas propias del 
Cuerpo.

1.4. Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado mediante expediente disciplinario de Administración 
pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. Las personas que no tuvieran la naciona-
lidad española presentarán documentación certificada por la 
autoridad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su estado el ac-
ceso a la función pública.

1.5. título académico exigido en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

1.6. Declaración de actividades a efectos de 
incompatibilidades.

2. La persona propuesta que ya tuviera la condición de 
funcionario de carrera o personal laboral fijo estará exenta de 
justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar úni-
camente el documento acreditativo de la titulación exigida y 
una certificación del organismo del cual dependa acreditando 
su condición.

3. Si la persona que obtuviera la plaza hubiera manifesta-
do su situación de discapacidad con el fin de obtener adapta-
ción de tiempos y medios para la realización de los ejercicios, 
deberá presentar certificación acreditativa de su condición, 
expedida por el organismo competente del principado de As-
turias u otras Administraciones públicas, referida a la fecha 
de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La fal-
ta de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negati-
va, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, 
decayendo en su derecho.

Undécima.—Nombramiento:

1. transcurrido el plazo de presentación de documentos, 
corresponde a la Mesa de la Junta General el nombramiento 
del aspirante propuesto.

2. el nombramiento se publicará en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial de la 
Junta General del principado de Asturias.

Duodécima.—Toma de posesión:

publicado en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias el nombramiento, el interesado tomará posesión 
dentro del plazo de un mes desde la publicación.

Decaerá en su derecho por la inobservancia de tal plazo, 
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por cau-
sa justificada. En los supuestos de incapacidad temporal y en 
los previstos en el artículo 18 de las Normas reguladoras del 
régimen de jornada, horarios, licencias y vacaciones de los 
funcionarios de la Junta General, el plazo para la toma de 
posesión comenzará a contarse desde el momento en que des-
aparezca tal supuesto.

Decimotercera.—Impugnación de los actos del Tribunal:

Los actos del tribunal son susceptibles de recurso de al-
zada ante la Mesa de la Cámara en el plazo de un mes, y su 
resolución agotará la vía administrativa.

Decimocuarta.—Acceso a las bases:

Las presentes bases estarán disponibles en la página web 
de la Junta General del principado de Asturias www.jgpa.es a 
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

Decimoquinta.—Impugnación de las bases:

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la presidencia de la Junta General 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la misma, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
dicha publicación, significándose que, en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen oportuno.

palacio de la Junta General, 15 de diciembre de 2008.—La 
presidenta de la Cámara.—25.068.

Anexo I

en virtud de la encomienda de gestión suscrita entre la 
Junta General del principado de Asturias y el Instituto Astu-
riano de Administración pública “Adolfo posada” (IAAp), en 
base a la cual el IAAp se encarga de la gestión material de esta 
convocatoria, la presentación de las solicitudes de admisión se 
efectuará del mismo modo que si se tratara de procedimientos 
selectivos convocados directamente por dicho Instituto.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
podrán efectuar su solicitud en cualquiera de las siguientes 
formas:

A) Solicitud presencial: Será posible la inscripción en esta 
prueba mediante presentación en el Registro General de la 
Junta General del principado de Asturias o en la forma esta-
blecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, de instancia o 
solicitud, cumplimentada en impreso normalizado según el 
modelo que se contiene a continuación. este modelo, único 
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válido para solicitar la participación en la prueba selectiva, se 
puede obtener:

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

2. A través de Internet, en la página www.jgpa.es

3. en las dependencias de la Junta General del principado 
de Asturias, calle Fruela, 13, Oviedo (código postal 33007).

4. en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración pública “Adolfo posada”, calle Julián Clavería, nú-
mero 11, de Oviedo (código postal 33006).

5. En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del principado, calle Coronel 
Aranda, número 2, de Oviedo (código postal 33005).

B) Solicitud telemática: Será posible la inscripción 
en esta prueba a través de internet mediante el siguiente 
procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione esta convocatoria.

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

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

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

La solicitud, sea presencial o telemática, deberá acompa-
ñarse de la autoliquidación de la tasa por inscripción.

La autoliquidación de la tasa por inscripción se cumpli-
mentará en el impreso normalizado 046. el impreso 046, “Au-
toliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en 
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de 
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

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

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

en el apartado “• FeCHA De DeVeNGO” → dd/mm/aaaa, la 
fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSpeCíFICO”:

en “Centro gestor” → 12 02.

en “Aplicación” → 322003.

en “ejercicio” → 2008.

en “período” → mes, expresado en dos dígitos, en el que 
se realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DeCLARANte/SUJetO pASIVO” → todos 
los datos de estos campos son imprescindibles para iden-
tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener 
que realizarse alguna subsanación.

en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

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

en “tarifa” → A2.

en “Descripción concepto” → una plaza de Ayudante de 
Archivos y Bibliotecas de la Junta General, turno libre.

en “Valores” → 1,00.

en “Importe” → 25,37 €.

el impreso se podrá cumplimentar, igualmente, de mane-
ra automática on-line o en local (pdf), debiendo imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

A) Presencial: En la ventanilla de entidades financieras 
colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Administra-
ción del principado de Asturias, previa presentación del origi-
nal del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → en-
lace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente público 
de Servicios tributarios del principado de Asturias” → enla-
ce “portal tributario” → enlace “Información tributaria” → 
enlace “presentación y pago de tributos” → enlace “tributos 
propios” → enlace “Tasas y Precios Públicos” - “entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

B) telemático: La navegación es la siguiente: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente 
público de Servicios tributarios del principado de Asturias” → 
enlace “portal tributario” → enlace “Oficina virtual” → enlace 
“pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso 
“on line”. Las tarjetas permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

SOLICItUD De ADMISIóN A pRUeBAS SeLeCtIVAS pARA ACCeSO 
A LA JUNtA GeNeRAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS
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INStRUCCIONeS De CUMpLIMeNtACIóN
(escriba solamente a máquina o con bolígrafo y en letras 

mayúsculas)

(Utilice un impreso diferente y un modelo de pago A-046 
para cada prueba selectiva en que desee participar)

1. Señale la fecha de la Resolución aprobatoria de la 
Convocatoria.

4. plazas de: Indicar el número y denominación de las pla-
zas que figura en la convocatoria.

5. y 6. en las convocatorias en que haya que elegir alguna 
opción de examen o de idioma, señale esta. En caso contrario 
resultará excluido/a.

24. Solicitud de adaptación: elija una entre las siguientes 
opciones y señale en la casilla el número que corresponda. Si 
no encontrara ninguna opción que se adapte a su situación, 
escriba con letra clara la adaptación que solicita.

24.1. Situación cercana a la persona que explica las • 
instrucciones.

24.2. Instrucciones por escrito.• 

24.3 Intérprete de signos.• 

24.4. Aumento de letra en examen y hoja de respuestas.• 

24.5. todo el texto en negrita (y subrayado lo que • 
resalte).

24.6. Uso de sistemas aumentativos de imágenes.• 

24.7. Ampliación de tiempo de examen.• 

24.8. Permiso para acudir al baño, situación cercana a la • 
puerta.

24.9. Disponer de edificio, aula y mesa accesible para una • 
silla de ruedas.

24.10. Sujeción de papel.• 

24.11. Realizar el examen escrito en ordenador con te-• 
clado especial.

24.12. examen leído por el tribunal.• 

24.13. Otras: explicar.• 

Anexo II

pROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente al día de la 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

parte I

1. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución 
española de 1978.

2. Órganos del Estado en la Constitución española de 
1978: La Corona. Las Cortes Generales. el Defensor del pue-
blo. el tribunal de Cuentas.

3. Órganos del Estado en la Constitución española de 1978 
(II): el Gobierno: La Ley 50/1997, de 27 de noviembre; re-
laciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. el poder 
Judicial. el tribunal Constitucional.

4. Instituciones de la Unión europea: el Consejo, el par-
lamento, la Comisión, el tribunal de Justicia y el tribunal de 

Cuentas. Fuentes de Derecho Comunitario: tratados, regla-
mentos, directivas y decisiones.

5. La organización territorial del estado. Las Comunida-
des Autónomas: Constitución, competencias y estatutos de 
autonomía. el estatuto de Autonomía del principado de As-
turias: título preliminar y reforma. La Administración Local: 
La provincia, el municipio y otras entidades.

6. el régimen de elecciones a la Junta General del principa-
do de Asturias: Sistema electoral. Circunscripciones. Convo-
catoria electoral. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 
Diputados y Grupos parlamentarios de la Junta General. 

7. órganos de la Junta General. Sesiones y reuniones. Or-
den del día. Debates. Votaciones. Cómputo de plazos. pre-
sentación de documentos. El Boletín Oficial y el Diario de 
Sesiones de la Junta General.

8. el procedimiento legislativo en la Junta General. proce-
dimientos de control y orientación. Derecho de petición.

9. La Administración de la Junta General del principado 
de Asturias. Normas reguladoras de la estructura orgánica. el 
estatuto de personal.

10. el presidente y el Consejo de Gobierno del principado 
de Asturias. estructura orgánica de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del principado de Asturias. el sector 
público autonómico.

11. el Consejo Consultivo del principado de Asturias. La 
Sindicatura de Cuentas. el procurador General.

12. el tribunal Superior de Justicia del principado de As-
turias: composición y competencias.

13. Los empleados públicos. Clases de personal. Acceso 
y promoción. Adquisición y pérdida de la condición. Situa-
ciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilida-
des. La igualdad de género en el empleo público. Régimen 
disciplinario.

14. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio His-
tórico Español. La organización archivística del Estado. La 
Biblioteca Nacional.

15. La Ley del principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar-
zo, de patrimonio Cultural, y su desarrollo reglamentario. La 
organización archivística y bibliotecaria del principado de 
Asturias.

16. el texto refundido de la Ley de propiedad Intelectual.

parte II

1. Definición, funciones y diversidad de archivos.

2. Las edades del documento. De la gestión al valor 
histórico.

3. Los sistemas del archivos en las administraciones públi-
cas en España. Los archivos parlamentarios.

4. Archivística básica: Clasificación, ordenación y descrip-
ción de fondos.

5. tipología documental en la administración pública, tra-
mitación administrativa, producción documental, normaliza-
ción y diseño de documentos administrativos.

6. tipología de la documentación parlamentaria en el re-
glamento parlamentario y el derecho parlamentario.

7. Metodologías para la identificación de fondos y series 
documentales. Experiencia en España con especial referencia 
al principado de Asturias. Valoración documental.
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8. Validación del documento contemporáneo: Certifica-
dos y firma electrónica. Características de los documentos 
electrónicos de archivo. Gestión de documentos electrónicos 
de archivo en el sector público.

9. Sistemas normalizados de intercambio de documentos 
y sistemas de información en los Archivos. estructura de la 
información.

10. Metodologías normalizadas de descripción en archi-
vos: ISAD (G); ISAAR (CpF) e ISAF.

11. Normas ISO 9001:2000 e ISO/UNe 15489-1/2:2006 y 
su aplicación en los archivos. Normas ISO 230810-1 e ISO/
IeD 27001:2005 y su repercusión en los archivos.

12. La dimensión internacional de los Archivos. Organis-
mos Internacionales. el Consejo Internacional de Archivos y 
el Spp/ICA.

parte III

1. el libro y las bibliotecas hasta el siglo XVIII.

2. el libro, las bibliotecas y la edición desde el siglo XIX. 
La industria editorial y el comercio del libro en España en la 
actualidad.

3. Concepto de biblioteca. tipos de bibliotecas y su fun-
ción. perspectivas de futuro. Organismos internacionales al 
servicio de las Bibliotecas.

4. proceso técnico: Selección y adquisición de libros y otros 
materiales. Criterios, fuentes y métodos para la constitución y 
el mantenimiento de la colección. Gestión de la colección.

5. La catalogación. elaboración, normalización y mante-
nimiento de catálogos. La catalogación cooperativa. Análisis 
de la estructura de la información bibliográfica: Las ISBD, las 
GARR y las FRBR. Las Reglas de Catalogación Españolas. 
Los formatos MARC.

6. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Clasifi-
caciones sistemáticas y alfabéticas. La Clasificación Decimal 
Universal. Los lenguajes documentales.

7. La biblioteca híbrida. Los servicios virtuales de la biblio-
teca. La biblioteca digital.

8. preservación y conservación de los materiales bibliográ-
ficos: Encuadernación, restauración, microfilmación, digitali-
zación, etc. Construcción y equipamiento de bibliotecas.

9. Definición y objetivos de la bibliografía. Bibliografía de 
bibliografías. Bibliografías nacionales, de publicaciones perió-
dicas y oficiales.

10. Búsqueda y recuperación normalizada de la informa-
ción: z 3950 y z 3950 International Next Generation. Recur-
sos sobre bibliotecas en la World Wide Web. Las bibliotecas 
parlamentarias en la World Wide Web. Los catálogos colecti-
vos en España en la actualidad.

11. La Ontología y la web semántica: Recomendaciones 
del W3C. el acceso a la información en la red: Los Metadatos: 
La Dublín Core Metadata Initiative.

12. Fuentes bibliográficas para el estudio de la cultura au-
tonómica y local en Asturias.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de diciembre de 2008, de la Junta 
General del Principado de Asturias, por la que se aprueba 
la convocatoria de tres plazas del Cuerpo de Subalternos 

vacantes en la plantilla de funcionarios de la Junta Ge-
neral del Principado de Asturias, en turno libre y por el 
procedimiento de oposición, y las bases por las que ha de 
regirse.

1. La oferta de empleo público de la Junta General del 
principado de Asturias correspondiente al ejercicio 2008, 
aprobada por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 16 de ju-
lio de 2008 (BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
núm. 196, de 22 de agosto de 2008), incluye tres plazas del 
Cuerpo de Subalternos, Agrupaciones profesionales (e).

2. en uso de la competencia atribuida por el artículo 13k) 
del estatuto de personal de la Junta General del principado 
de Asturias, esta presidencia

R e S U e L V e

Primero.—Convocar tres plazas del Cuerpo de Subalter-
nos, Agrupaciones profesionales (e), vacantes en la plantilla 
de funcionarios de la Junta General del principado de Astu-
rias, en turno libre y por el procedimiento de oposición.

Segundo.—Aprobar, para dicha convocatoria, las 
siguientes

BASeS

primera.—Objeto y normas de aplicación:

1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión 
de tres plazas del Cuerpo de Subalternos, Agrupaciones pro-
fesionales (e), de la Junta General del principado de Asturias 
a proveer en régimen de funcionario de carrera por el sistema 
de oposición, turno libre.

2. La convocatoria se regirá por estas bases, por el estatu-
to de personal de la Junta General del principado de Asturias, 
aprobado por la Mesa el 4 de febrero de 1993, por las Nor-
mas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General, aprobadas por Acuerdo de la Mesa de 
20 de julio de 2004, y, en lo no previsto, por las demás normas 
vigentes de aplicación.

3. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal, los 
datos personales aportados durante el proceso de selección y 
otros que posteriormente sean necesarios en orden a la gestión 
de una futura relación de servicios integrarán un fichero auto-
matizado de datos, del que corresponde la responsabilidad de 
su correcta utilización y la garantía de su confidencialidad a la 
Junta General del principado de Asturias. La presentación a 
la convocatoria implica la aceptación del tratamiento de los 
datos aportados, pudiendo ejercer el interesado, en cualquier 
momento, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de conformidad con la citada Ley.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

1. para ser admitido a la realización de las pruebas selecti-
vas cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1.1. Nacionalidad:

1.1.1. Tener la nacionalidad española.

1.1.2. también podrán participar:

a) Los nacionales de los estados Miembros de la Unión 
europea.

b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
estados miembros de la Unión europea, cualquiera que sea 
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su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los 
descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los 
tratados Internacionales celebrados por la Unión europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el 
apartado a), así como los extranjeros incluidos en los aparta-
dos b) y c), deberán acompañar a su solicitud documento que 
acredite las condiciones que se alegan.

1.2. Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desem-
peño de las tareas.

1.3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de 
la edad de jubilación forzosa.

1.4. Habilitación:

1.4.1. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o escalas de 
funcionarios.

1.4.2. en caso de ser nacional de otro estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

1.5. titulación:

1.5.1. estar en posesión o en condiciones de obtener, en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, 
el certificado de escolaridad.

1.5.2. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán acreditar que están en posesión de la corres-
pondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

1.6. Los funcionarios españoles de Organismos Interna-
cionales podrán participar siempre que posean la titulación 
requerida y superen el proceso selectivo. La exención de la 
realización de pruebas encaminadas a acreditar conocimien-
tos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen 
deberá solicitarse con anterioridad al último día del plazo de 
presentación de solicitudes, y se acompañará acreditación de 
las convocatorias, programas y pruebas superadas, así como 
certificación expedida por el Organismo internacional corres-
pondiente de haber superado aquellas.

1.7. pago de la tasa de inscripción en cuantía de 4,83 
euros.

2. Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el último día del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándo-
se previamente a ésta conforme se establece en las presentes 
bases.

tercera.—Solicitudes y plazo de presentación:

1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo de-
berán hacerlo en cualquiera de las formas que se recogen en 
el anexo I de esta convocatoria mediante solicitud dirigida a la 
presidencia de la Junta General.

2. La presentación de solicitudes se realizará en el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

3. Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen 
facultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

Cuarta.—Admisión de aspirantes:

1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y 
dentro de los dos meses siguientes, la presidencia de la Junta 
General dictará resolución, que se publicará en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial 
de la Junta General del principado de Asturias, aprobando la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. en dicha 
resolución se señalarán los lugares en los que la lista se expo-
ne al público, y el tipo de defecto por el que, en su caso, se 
excluye a cada aspirante.

2. para subsanar las causas que hayan motivado su exclu-
sión u omisión en la lista provisional, los aspirantes dispondrán 
de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la resolución citada, transcurrido el 
cual sin efectuarla se producirá la caducidad de su derecho.

3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

4. transcurrido el plazo anterior, y examinadas las recla-
maciones, la presidencia de la Junta General dictará resolu-
ción aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, que se publicará en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y en el Boletín Oficial de la Junta General 
del principado de Asturias. en dicha resolución se indicarán 
los lugares en los que la lista definitiva se expone al público; 
la fecha, hora y lugar de comienzo de la primera prueba; y, en 
su caso, el material o equipamiento con el que los opositores 
habrán de acudir provistos.

5. Contra la resolución por la que se aprueba la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la presidencia de la Junta General 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la misma, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
dicha publicación, significándose que, en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen oportuno.
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Quinta.—Tribunal:

1. Al Tribunal le corresponde el desarrollo y la calificación 
del proceso selectivo.

2. el tribunal, que deberá tener composición equilibra-
da de presencia de mujeres y hombres, será designado por la 
Mesa de la Junta General y dicha designación se hará pública 
simultáneamente con la resolución que aprueba la lista provi-
sional de admitidos a que se refiere la base anterior.

3. para su constitución y actuación válidas se requerirá la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o 
suplentes, y siempre la del presidente y el secretario.

4. Serán causas de abstención y recusación de los miem-
bros del tribunal, así como de los asesores especialistas que 
en su caso designe, las previstas en los artículos 28.2. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, y 25.3 del estatuto de personal de la Junta General. 
La recusación se resolverá conforme a lo previsto en el artícu-
lo 29 de la citada Ley.

5. el tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Cons-
titución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, velará por el 
estricto cumplimiento de la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos, y en su actuación y funcionamiento deberá ajus-
tarse a los principios de profesionalidad, objetividad, neutra-
lidad e imparcialidad.

6. el tribunal podrá solicitar de la Mesa de la Junta Ge-
neral la incorporación de asesores especialistas para todas o 
alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto. tam-
bién podrá proponer a la Mesa de la Junta General la desig-
nación de funcionarios que colaboren temporalmente en el 
desarrollo del proceso de selección con competencias de eje-
cución material y ordenación administrativa que les atribuya 
el tribunal.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
tribunal tendrá su sede en la Junta General del principado 
de Asturias, calle Fruela, 13, 33007, Oviedo. Cualquier con-
sulta sobre el desarrollo del proceso selectivo se podrá rea-
lizar también a través de la dirección de correo electrónico: 
oposiciones@jgpa.es. este correo no tiene la consideración 
de registro telemático.

8. Los anuncios del tribunal se publicarán en el tablón de 
anuncios de la Junta General del principado de Asturias y en 
los tablones de anuncios del Instituto Asturiano de Adminis-
tración pública Adolfo posada y del Servicio de Atención Ciu-
dadana. Se incluirán asimismo en la página web de la Junta 
General, www.jgpa.es, y del Instituto Asturiano de Adminis-
tración pública Adolfo posada, www.asturias.es/iaap

9. el tribunal podrá requerir, en cualquier momento 
del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los 
aspirantes.

10. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de 
los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autori-
dad convocante, previa audiencia del interesado.

11. el tribunal queda facultado para resolver cuantas du-
das se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las pre-
sentes bases.

Sexta.—Estructura de las pruebas:

La oposición constará de tres ejercicios, todos ellos 
eliminatorios.

primer ejercicio: —

Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas con 
respuestas alternativas, de las cuales sólo una es correcta, de 
carácter psicotécnico.

el número de preguntas, el tiempo máximo para realizar 
el ejercicio, así como la valoración que deba corresponder a 
cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco, y el nivel de 
aciertos requerido para alcanzar las calificaciones mínimas, 
serán decididos por el tribunal.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a solicitud de in-
teresado, la incorrección de todas las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no 
puesta, cualesquiera que sean las respuestas señaladas por los 
aspirantes.

Segundo ejercicio: —

Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas con 
respuestas alternativas, de las cuales sólo una es correcta, re-
lacionadas con los temas del programa que figura como anexo 
II a esta convocatoria.

el número de preguntas, el tiempo máximo para realizar 
el ejercicio, así como la valoración que deba corresponder a 
cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco, y el nivel de 
aciertos requerido para alcanzar las calificaciones mínimas, 
serán decididos por el tribunal.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a solicitud de in-
teresado, la incorrección de todas las respuestas o la correc-
ción de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no 
puesta, cualesquiera que sean las respuestas señaladas por los 
aspirantes.

tercer ejercicio: —

Consistirá en la resolución por escrito de supuestos prácti-
cos relacionados con las funciones que atribuye al Cuerpo de 
Subalternos de la Junta General el Reglamento de la Cámara, 
cuyo contenido y tiempo máximo de realización decidirá el 
tribunal.

el tribunal podrá decidir, si el ejercicio no consistiera en 
un test de respuestas alternativas con una sola correcta, la lec-
tura de los ejercicios por cada aspirante en sesión pública en 
la fecha y hora que el tribunal establezca, lo que se anunciará 
de viva voz a los comparecientes durante la realización de este 
ejercicio.

Séptima.—Calificación de las pruebas:

1. Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema 
de puntos, con un máximo de 50, siendo necesario para supe-
rarlos obtener la mitad de la puntuación máxima posible. Las 
personas que no alcancen dicho mínimo serán objeto de cali-
ficación única como no aprobadas y, a partir de ese momento, 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

2. excepto el caso de que se suscitare decisión unánime 
del Tribunal, la calificación de cada prueba se obtendrá por la 
media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miem-
bros. Cuando entre las puntuaciones extremas resultare una 
diferencia superior al 30% de la máxima puntuación posible, 
se excluirán una calificación parcial máxima y otra mínima, 
aplicándose la media de las restantes.
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Octava.—Desarrollo de las pruebas:

1. Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que 
transcurran dos meses desde la fecha de la publicación de es-
tas bases, se celebrarán en el lugar, día y hora que establezca 
la resolución a que se refiere la base cuarta.

2. Conforme a la Resolución de 4 de diciembre de 2007 del 
Letrado Mayor de la Junta General, por la que se hace públi-
co el resultado del sorteo para la determinación del orden de 
actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso 
de 2008 (BOpA núm. 297, de 24 de diciembre de 2007), el 
llamamiento de los aspirantes se iniciará por la letra “C”. en 
caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido em-
pezara por la letra “C”, el orden de actuación se iniciará por 
aquellos que su primer apellido empiece por la letra “D”, y así 
sucesivamente.

3. en cada prueba, la comparecencia de los aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único, quedando 
excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva, el tribunal podrá efectuar un 
segundo llamamiento a continuación, tras el cual ningún aspi-
rante podrá acceder a las aulas donde se realicen las pruebas.

 4. Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de aprobados con expresión de la puntuación obtenida por 
cada uno.

5. en ese mismo anuncio se convocará a los aprobados pa-
ra la realización del ejercicio siguiente.

6. en los supuestos de pruebas con respuestas alternati-
vas, se harán públicas también las plantillas con las respuestas 
correctas.

7. estos anuncios se expondrán en la forma prevista en el 
apartado 8 de la base quinta.

8. Concluido y calificado un ejercicio, la celebración del 
siguiente se decidirá por el tribunal que, con carácter general, 
deberá observar un intervalo mínimo de dos días y máximo de 
veinte entre la publicación de la calificación del anterior y el 
comienzo del siguiente.

9. Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectara al orden de prioridad en la propues-
ta prevenida en la base novena, éste se dirimirá mediante la 
práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prue-
ba adicional de carácter obligatorio que el tribunal decida 
relacionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Novena.—Propuesta del Tribunal:

Concluido el proceso selectivo, el tribunal hará pública, 
por orden de la puntuación obtenida mediante la suma de las 
puntuaciones de los tres ejercicios y en número no superior al 
de plazas convocadas, la relación de quienes hayan superado 
el proceso selectivo y la elevará a la Mesa de la Junta General 
con propuesta de nombramiento.

Décima.—Presentación de documentos:

1. Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente 
hábil al de la publicación de la lista, las personas propuestas 
presentarán en el Registro General de la Junta General los 
siguientes documentos, todos ellos en original y fotocopia, pa-
ra su compulsa y devolución, en su caso, de conformidad con 
lo previsto en el art. 27 del estatuto de personal de la Junta 
General del principado de Asturias.

1.1. Documento nacional de identidad. en el caso de que 
algún aspirante no tenga la nacionalidad española deberá pre-
sentar documento equivalente en el país de origen acompaña-

do de una certificación expedida por la autoridad competente 
que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país desde 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instan-
cias, ambos debidamente adverados.

1.2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro es-
tado miembro de la Unión europea o, en su caso, de algún 
otro país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, deberá acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen 
para la entrada y permanencia en España de las personas con 
nacionalidad de los estados referenciados.

1.3. Certificado médico expedido por la entidad que tiene 
encomendada la gestión de salud laboral de la Junta General 
del principado de Asturias acreditativo de poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas propias del 
Cuerpo.

1.4. Declaración jurada o promesa, de no haber sido se-
parado mediante expediente disciplinario de Administración 
pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. Las personas que no tuvieran la naciona-
lidad española presentarán documentación certificada por la 
autoridad competente del país de origen y debidamente adve-
rada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su estado el ac-
ceso a la función pública.

1.5. título académico exigido en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en España pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

1.6. Declaración de actividades a efectos de 
incompatibilidades.

2. Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionario de carrera o personal laboral fijo estará exenta de 
justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar úni-
camente el documento acreditativo de la titulación exigida y 
una certificación del organismo del cual dependa acreditando 
su condición.

3. Si las personas que obtuvieran plaza hubieran manifes-
tado su situación de discapacidad con el fin de obtener adap-
tación de tiempos y medios para la realización de los ejerci-
cios, deberá presentar certificación acreditativa de su condi-
ción, expedida por el organismo competente del principado 
de Asturias u otras Administraciones públicas, referida a la 
fecha de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. 
La falta de presentación de esta certificación, o si ésta fuera 
negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nombra-
miento, decayendo en su derecho.

Undécima.—Nombramiento:

1. transcurrido el plazo de presentación de documentos, 
corresponde a la Mesa de la Junta General el nombramiento 
de los aspirantes propuestos.

2. el nombramiento se publicará en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial de la 
Junta General del principado de Asturias.
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Duodécima.—Toma de posesión:

publicado en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias el nombramiento, los interesados tomarán posesión 
dentro del plazo de un mes desde la publicación.

Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal pla-
zo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por 
causa justificada. En los supuestos de incapacidad temporal 
y en los previstos en el artículo 18 de las Normas regulado-
ras del régimen de jornada, horarios, licencias y vacaciones 
de los funcionarios de la Junta General, el plazo para la toma 
de posesión comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca tal supuesto.

Decimotercera.—Impugnación de los actos del Tribunal:

Los actos del tribunal son susceptibles de recurso de al-
zada ante la Mesa de la Cámara en el plazo de un mes, y su 
resolución agotará la vía administrativa.

Decimocuarta.—Acceso a las bases:

Las presentes bases estarán disponibles en la página web 
de la Junta General del principado de Asturias www.jgpa.es a 
partir del día siguiente al de su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

Decimoquinta.—Impugnación de las bases:

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la presidencia de la Junta General 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la misma, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
dicha publicación, significándose que, en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pu-
diendo simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen oportuno.

palacio de la Junta General, 15 de diciembre de 2008.—La 
presidenta de la Cámara.—25.074.

Anexo I

en virtud de la encomienda de gestión suscrita entre la 
Junta General del principado de Asturias y el Instituto Astu-
riano de Administración pública “Adolfo posada” (IAAp), en 
base a la cual el IAAp se encarga de la gestión material de esta 
convocatoria, la presentación de las solicitudes de admisión se 
efectuará del mismo modo que si se tratara de procedimientos 
selectivos convocados directamente por dicho Instituto.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
podrán efectuar su solicitud en cualquiera de las siguientes 
formas:

A) Solicitud presencial: Será posible la inscripción en esta 
prueba mediante presentación en el Registro General de la 
Junta General del principado de Asturias o en la forma esta-
blecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 

y del procedimiento Administrativo Común, de instancia o 
solicitud, cumplimentada en impreso normalizado según el 
modelo que se contiene a continuación. este modelo, único 
válido para solicitar la participación en la prueba selectiva, se 
puede obtener:

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

2. A través de Internet, en la página www.jgpa.es

3. en las dependencias de la Junta General del principado 
de Asturias, calle Fruela, 13, Oviedo (código postal 33007).

4. en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración pública “Adolfo posada”, calle Julián Clavería, nú-
mero 11, de Oviedo (código postal 33006).

5. En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado de 
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples (eASMU) del principado, calle Coronel 
Aranda, número 2, de Oviedo (código postal 33005).

B) Solicitud telemática: Será posible la inscripción 
en esta prueba a través de internet mediante el siguiente 
procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A conti-
nuación seleccione esta convocatoria.

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

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

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

La solicitud, sea presencial o telemática, deberá acompa-
ñarse de la autoliquidación de la tasa por inscripción.

La autoliquidación de la tasa por inscripción se cumpli-
mentará en el impreso normalizado 046. el impreso 046, “Au-
toliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en 
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de 
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

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

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

en el apartado “• FeCHA De DeVeNGO” → dd/mm/aaaa, la 
fecha en que realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DAtO eSpeCíFICO”:

en “Centro gestor” → 12 02.

en “Aplicación” → 322003.

en “ejercicio” → 2008.

en “período” → mes, expresado en dos dígitos, en el que 
se realiza el pago de la tasa.

en el apartado “• DeCLARANte/SUJetO pASIVO” → todos 
los datos de estos campos son imprescindibles para iden-
tificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener 
que realizarse alguna subsanación.
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en el apartado “• DetALLe De LA LIQUIDACIóN”:

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

en “tarifa” → Subalternos.

en “Descripción concepto” → tres plazas de Subalterno 
de la Junta General, turno libre.

en “Valores” → 1,00.

en “Importe” → 4,83 €.

el impreso se podrá cumplimentar, igualmente, de mane-
ra automática on-line o en local (pdf), debiendo imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

A) Presencial: En la ventanilla de entidades financieras 
colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Administra-
ción del principado de Asturias, previa presentación del origi-
nal del impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → en-
lace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente público 
de Servicios tributarios del principado de Asturias” → enla-
ce “portal tributario” → enlace “Información tributaria” → 
enlace “presentación y pago de tributos” → enlace “tributos 
propios” → enlace “Tasas y Precios Públicos” - “entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

B) telemático: La navegación es la siguiente: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente 
público de Servicios tributarios del principado de Asturias” → 
enlace “portal tributario” → enlace “Oficina virtual” → enlace 
“pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso 
“on line”. Las tarjetas permitidas son: Visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

SOLICItUD De ADMISIóN A pRUeBAS SeLeCtIVAS pARA ACCeSO 
A LA JUNtA GeNeRAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS

INStRUCCIONeS De CUMpLIMeNtACIóN

(escriba solamente a máquina o con bolígrafo y en letras 
mayúsculas)

(Utilice un impreso diferente y un modelo de pago A-046 
para cada prueba selectiva en que desee participar)

1. Señale la fecha de la Resolución aprobatoria de la 
Convocatoria.

4. plazas de: Indicar el número y denominación de las pla-
zas que figura en la convocatoria.

5 y 6. en las convocatorias en que haya que elegir alguna 
opción de examen o de idioma, señale ésta. En caso contrario 
resultará excluido/a.

24. Solicitud de adaptación: elija una entre las siguientes 
opciones y señale en la casilla el número que corresponda. Si 
no encontrara ninguna opción que se adapte a su situación, 
escriba con letra clara la adaptación que solicita.

24.1. Situación cercana a la persona que explica las • 
instrucciones.

24.2. Instrucciones por escrito.• 

24.3 Intérprete de signos.• 

24.4. Aumento de letra en examen y hoja de respuestas.• 

24.5. todo el texto en negrita (y subrayado lo que • 
resalte).

24.6. Uso de sistemas aumentativos de imágenes.• 

24.7. Ampliación de tiempo de examen.• 

24.8. Permiso para acudir al baño, situación cercana a la • 
puerta.

24.9. Disponer de edificio, aula y mesa accesible para una • 
silla de ruedas.

24.10. Sujeción de papel.• 

24.11. Realizar el examen escrito en ordenador con te-• 
clado especial.

24.12. examen leído por el tribunal.• 

24.13. Otras: explicar.• 

Anexo II

pROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente al día de la 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

1. La Constitución Española de 1978. Derechos y debe-
res fundamentales. La Corona. Las Cortes Generales. el 
Gobierno.

2. el estatuto de Autonomía del principado de Asturias: 
título preliminar y reforma.

3. La Bandera. el escudo. el Himno. el Día de Asturias. 
Honores y Distinciones del principado de Asturias.

4. Los Diputados y Grupos parlamentarios de la Junta 
General del principado de Asturias. Organización y funciona-
miento de la Junta General.
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5. el procedimiento legislativo y los procedimientos de 
orientación y control de la Junta General.

6. estructura orgánica de la Junta General. el estatuto de 
personal de la Junta General. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades y régimen disciplinario de los empleados públicos. 
La igualdad de género en el empleo público.

7. el presidente y el Consejo de Gobierno del principado 
de Asturias. Las Consejerías: estructura orgánica y sedes. el 
sector público autonómico y sus sedes.

8. el Consejo Consultivo. La Sindicatura de Cuentas. el 
procurador General.

9. La Administración del estado en el principado de Astu-
rias y sedes de sus dependencias.

10. Los derechos del ciudadano en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común.

11. La notificación de las disposiciones y actos adminis-
trativos. publicación de los actos administrativos. términos y 
plazos en la actividad de las Administraciones públicas: Obli-
gatoriedad, cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

12. Funciones del personal perteneciente al Cuerpo de 
Subalternos de la Junta General.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y peSCA:

RESOLUCIóN de 19 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se nombran 
sustitutos del Director General de Desarrollo Rural en las 
Comisiones de la CUOTA de las que forma parte.

Visto que del articulado del Decreto 16/2008, de 27 de fe-
brero, por el que se regula la composición, competencias y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del principado de Asturias se desprende que 
el Director General de Desarrollo Rural de la Consejería de 
Medio Rural y pesca integra las distintas comisiones en que el 
referido órgano colegiado conforma su funcionamiento.

De conformidad con el artículo 11 del señalado Decreto, 
en caso de vacante, ausencia, enfermedad o alguna causa legal 
que impida la asistencia del titular de la Dirección General al 
pleno o a la comisión ejecutiva, el Consejero de Medio Rural 
y pesca podrá designar otro representante como sustituto.

en consecuencia de lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar  como sustituto del Director General 
de Desarrollo Rural en el pleno y en la comisión ejecutiva de 
la Comisión de Urbanismo y  Ordenación del territorio del 
principado de Asturias (CUOtA) al titular de la Secretaría 
General técnica de la Consejería de Medio Rural y pesca en 
los casos de vacante, ausencia, enfermedad o causa legal que 
impida la intervención del primero.

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

Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—el Consejero de Medio 
Rural y pesca, Manuel Aurelio Martín González.—25.189.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 10 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se adjudican cuatro plazas 
para la contratación con carácter temporal, con destino en 
el Vicerrectorado de investigación.

Aceptada la propuesta de la Comisión de Selección para 
la contratación con carácter temporal, de cuatro plazas con 
destino en el Vicerrectorado de Investigación, convocada 
por Resolución de Rectorado de fecha 17 de junio de 2008 
(BOpA de 14 de octubre de 2008), este rectorado,

R e S U e L V e

Primero.—Aceptar la propuesta de la Comisión de Selec-
ción de adjudicación de las plazas.

Segundo.—Adjudicar las cuatro plazas, a los aspirantes 
que se citan a continuación, por haber obtenido la mejor pun-
tuación en procedimiento selectivo:

téCNICO De ApOyO A eMpReSAS De BASe teCNOLóGICA. 
peRFIL 1

DNI:11418780Q.

Apellidos y nombre: Novelle Ruiz, Javier.

téCNICO GeNeRAL De OtRI. peRFIL 2

DNI: 09417912X.

Apellidos y nombre: Muro Fernández, Mencía.

téCNICO De tRANSFeReNCIA De teCNOLOGíA. peRFIL 3

DNI: 05352366H.

Apellidos y nombre: Cueto Cuiñas, Marcos.

téCNICO De DIFUSIóN De CULtURA CIeNtíFICA. peRFIL 4

Desierta

Tercero.—Contra la presente Resolución cabe interponer, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación ante la 
Sala correspondiente del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio 
de 1998. previamente, y con carácter potestativo, podrá in-
terponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

en Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Rector.—25.023.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de diciembre de 2008, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de plazas de profesorado contratado en 
régimen de derecho laboral en la figura de Profesor Con-
tratado Doctor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artículo 
11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del estatuto Básico del 
empleado público, los artículos 12 y 16 del Decreto 99/2005, 
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de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, el artículo 154 de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre del principado de Asturias 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 17 de 
diciembre) y el Reglamento para los Concursos de provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de 
interinidad, y de personal docente e investigador, contratado 
en régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 26 de junio de 2008 (BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 1 de julio de 2008).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo de 18 de diciembre de 2008,

H A  R e S U e L t O

Convocar concurso público para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador en régimen de derecho labo-
ral en la categoría de Profesor Contratado Doctor que figuran 
en el anexo I de la presente Resolución, con sujeción a las 
siguientes

BASeS De CONVOCAtORIA

1.—Normas generales:

1.1. el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril , del estatuto Básico 
del empleado público; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común; el Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de 
noviembre, del principado de Asturias, el Reglamento para 
los concursos de provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios, en régimen de interinidad, y de personal docente e 
investigador, contratado en régimen de derecho laboral de la 
Universidad de Oviedo (en adelante Reglamento), aprobado 
en Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2008 (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de 1 de julio de 2008), 
resultarán de aplicación supletoria las disposiciones que regu-
lan el régimen general para ingreso del personal al servicio de 
las Administraciones públicas y, para el régimen de contrata-
ción laboral, el estatuto de los trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las presen-
tes bases y las normas generales de aplicación.

1.2. el proceso selectivo se realizará mediante el sistema 
de concurso-oposición de conformidad con lo establecido en 
artículo 20 del Reglamento.

1.3. el mes de agosto sólo se considerará hábil a efectos de 
presentación de solicitudes.

1.4. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán contratados 
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter indefinido 
y a tiempo completo.

2.—Requisitos de los candidatos:

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión europea o personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los tratados Internacionales celebra-

dos por la Unión Europea y ratificados por España en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su es-
tado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

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

e) estar en posesión del título de Doctor. en el supuesto 
de que se invoquen títulos de doctor obtenidos en el extranje-
ro tan sólo se entenderá cumplido el requisito cuando se acre-
diten debidamente las homologaciones correspondientes.

f) Hallarse acreditado para la figura de Profesor Contrata-
do Doctor por la Agencia Nacional de evaluación de la Cali-
dad y Acreditación, conforme a lo previsto en el artículo 52 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento del nombra-
miento. para el caso de los nacionales de otros estados, si en 
el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento 
del español, las comisiones de selección podrán establecer, en 
su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumpli-
miento de este requisito.

3.—Solicitudes:

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en la 
siguiente dirección electrónica:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/concursos/

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22,77 euros en concepto de derechos 
de examen. el ingreso o transferencia bancaria deberá efec-
tuarse en la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 
2048-0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de 
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el núme-
ro del documento nacional de identidad o documento equiva-
lente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se 
concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.
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3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar, deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos que señalan las 
letras e) y f) de la base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de la tasa de 
inscripción.

d) Cinco ejemplares del historial académico docente e in-
vestigador del aspirante, según modelo que se adjunta como 
anexo III a la convocatoria (disponible en la dirección electró-
nica citada anteriormente), acompañado de un ejemplar de las 
publicaciones y los documentos acreditativos de lo consignado 
en el mismo, así como una relación de toda la documentación 
aportada. No será necesaria la compulsa de los documentos 
que se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declara-
ción expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción 
de aquellos que acrediten los requisitos exigidos y títulos aca-
démicos, para los que será obligada la aportación de original 
o copia compulsada. Una vez concluido el plazo de presenta-
ción de solicitudes no podrán ser aportados documentos que 
avalen nuevos méritos no declarados inicialmente.

e) Cinco ejemplares de un proyecto docente e investigador 
conforme a lo establecido en el artículo 20.2 del Reglamento.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes:

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Vicerrector de profesorado, Departamentos y Centros dictará 
y hará pública dentro de los diez días siguientes una resolu-
ción aprobando las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán 
sus nombres, apellidos y, en su caso, la causa o causas que ha-
yan motivado su exclusión. La resolución se hará pública en el 
tablón de anuncios del Vicerrectorado, situado en el patio del 
edificio histórico de la Universidad de Oviedo, calle San Fran-
cisco, número 1 de Oviedo, en el del Departamento al que 
pertenezca la plaza y en la siguiente dirección electrónica:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/concursos/

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen señalados 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
la Resolución, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, 
que aprueba las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos a las distintas plazas convocadas, para subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en las 
relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, den-
tro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación 
de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso 
selectivo.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La resolución que apruebe las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa 
y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio Administrativo del Vicerrectorado de profeso-
rado, Departamentos y Centros, encargado de la tramitación 
de los concursos, enviará al presidente de cada Comisión la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, las solicitu-
des y la restante documentación presentada por los aspirantes 
admitidos.

5.—Comisiones de Selección:

5.1. La composición de las comisiones de selección se 
ajustará a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 5, 7 y 8 del ar-
tículo 12 del Reglamento y figura como anexo IV de esta 
convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de profesorado, 
Departamentos y Centros, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Las comisiones de selección se constituirán y actuarán 
válidamente cuando, previa convocatoria, estén presentes el 
presidente, el Secretario y, al menos, un vocal, titulares o su-
plentes. en el momento de la constitución de la Comisión, la 
ausencia de un miembro titular por enfermedad y otra causa 
justificada comportará la pérdida de su condición, siendo sus-
tituido por el miembro suplente que corresponda. Si, iniciado 
el proceso de selección, la Comisión quedara con menos de 
tres miembros, el presidente deberá suspender la sesión y co-
municar al Rector la situación, el cual anulará lo actuado y 
ordenará el nombramiento de una nueva Comisión, en la que 
no podrá incluirse a los miembros que hubieren cesado en su 
condición.

De las sesiones de las comisiones de selección, se levanta-
rá acta por el Secretario que será suscrita por todos los miem-
bros de la Comisión que hayan asistido.

5.4. Los miembros de las comisiones de selección podrán 
ser recusados en cualquier momento del proceso selectivo por 
los aspirantes cuando concurra alguna de las causas previstas 
en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común. el recusado deberá mani-
festar, en el día siguiente al de la fecha de conocimiento de su 
recusación, si se da o no en él la causa alegada. Si el recusado 
negara la causa, el Rector resolverá en el plazo de tres días 
hábiles, previos los informes y comprobaciones que conside-
re oportunos. el incidente de recusación, hasta su resolución, 
suspenderá el proceso selectivo.

5.5. Nombrada la Comisión por el Rector, el presidente 
convocará a todos sus miembros para su constitución en el 
plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha de publi-
cación de esta convocatoria. La constitución podrá realizarse 
mediante presencia física o por cualquiera de los procedi-
mientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. en 
el acto de constitución la Comisión acordará y hará públicos, 
en el tablón de anuncios del Departamento al que pertenezca 
la plaza, los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el 
baremo que se publica como anexo V de esta convocatoria.

5.6. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación 
de las listas definitivas de admitidos y excluidos, la Comisión 
fijará y publicará en el tablón de anuncios del Departamento 
al que pertenezca la plaza, el lugar, la fecha de inicio de las 
pruebas y orden de actuación de los aspirantes, en su caso.

6.—Desarrollo del Concurso:

6.1. el concurso-oposición constará de dos pruebas que se 
realizarán en sesión pública, conforme a lo establecido en el 
artículo 20 del Reglamento.

La primera consistirá en la exposición oral por cada can-
didato de los méritos e historial académico, docente e investi-
gador y de su proyecto docente e investigador, por el tiempo 
máximo de noventa minutos. A continuación, la Comisión 
debatirá con el aspirante sobre la prueba realizada y sobre su 
adecuación al perfil de la plaza, durante un tiempo máximo de 
noventa minutos.

La segunda prueba consistirá en la exposición oral de 
un tema del programa presentado por el aspirante y elegido 
por éste, de entre tres sorteados por la Comisión, durante un 
tiempo máximo de una hora. Seguidamente, la Comisión de-
batirá con el candidato acerca de la prueba realizada durante 
un tiempo máximo de noventa minutos.

6.2. para la valoración de las pruebas la Comisión tendrá 
en cuenta los criterios específicos aplicables, hechos públicos 
de acuerdo con el apartado 5.5 de esta resolución.

7.—Propuesta de provisión:

7.1. el tiempo máximo que tendrá la Comisión de selec-
ción para determinar la valoración de los candidatos y realizar 
la propuesta de provisión será de veinte días desde la fecha de 
publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos.

7.2. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de 
selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante 
de provisión que, en ningún caso, contendrá un número su-
perior de aspirantes al de plazas convocadas. La propuesta se 
publicará en el tablón de anuncios del Departamento al que 
esté adscrita la plaza, en el mismo día se enviará al Vicerrec-
torado de profesorado, Departamentos y Centros que la hará 
pública, mediante resolución, en su tablón de anuncios y en la 
dirección electrónica:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/concursos/

 7.3. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la res-
pectiva Comisión de selección, los méritos e historial acadé-
mico docente e investigador de los aspirantes así como los 
resultados de las pruebas no se adecuen a las exigencias de las 
plazas convocadas.

7.4. el Secretario de la Comisión de selección entregará 
en el Servicio Administrativo del Vicerrectorado de profeso-
rado, Departamentos y Centros el expediente administrativo 
del concurso y toda la documentación presentada por los aspi-
rantes que, una vez finalizado el concurso y firme la resolución 
del mismo, les será devuelta en las condiciones establecidas en 
el artículo 26 del Reglamento.

7.5. Contra la resolución que haga pública la propuesta de 
la Comisión de selección, los candidatos admitidos al concur-
so podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
máximo de diez días hábiles contados a partir del de su publi-
cación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado.

7.6. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 23 del Reglamento.

8.—Presentación de documentos y nombramientos:

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la resolución de nom-
bramiento o contrato en el tablón de anuncios del Vicerrecto-
rado, para la entrega de la documentación señalada en la base 
8.2 y posterior formalización del correspondiente contrato o 
toma de posesión. Quienes dentro del referido plazo y salvo 
los supuestos de fuerza mayor que pudieran producirse, no 
procedan a la formalización de su relación jurídica habrán 
decaído, a todos los efectos, en su derecho a desempeñar los 
puestos para los que fueron seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.
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8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si 
esta fecha fuera posterior.

9.—Norma final:

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las comisiones 
de selección gozarán de autonomía funcional y se hallarán fa-
cultadas para resolver las cuestiones no previstas en las bases 
de esta convocatoria.

9.2. La actuación de la Comisión de selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. Cuantos actos administrativos se deriven de esta con-
vocatoria y de la actuación de las comisiones de selección po-
drán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—el Rector, p.D. (Re-
solución de 22 de mayo de 2008, BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 17 de junio) el Vicerrector de pro-
fesorado, Departamentos y Centros.—25.533.

Anexo I

Código: F003-412-DL0X425-PCD/ N.º de plazas: 1.

Categoría: profesor Contratado Doctor.

Departamento: Biología de Organismos y Sistemas.

Área de Conocimiento: Fisiología Vegetal.

Observaciones: programa Ramón y Cajal – I3.

Duración del contrato: Indefinido.

Código: F034-725-DL0X531-PCD/ N.º de plazas: 1.

Categoría: profesor Contratado Doctor.

Departamento: psicología.

Área de Conocimiento: psicobiología.

Observaciones: Necesidades docentes.

Duración del contrato: Indefinido.

Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROVISIóN De 

pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIVeRSItARIOS, eN RéGIMeN 

De INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INVeStIGADOR, 

CONtRAtADO eN RéGIMeN De DeReCHO LABORAL

Sr. Rector:

Convocadas a Concurso de provisión plazas de cuerpos 

docentes universitarios, en régimen de interinidad y de perso-

nal docente e investigador, en régimen de derecho laboral de 

esta Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para 

su provisión.
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Anexo III

(MODeLO De HIStORIAL ACADéMICO DOCeNte e INVeStIGADOR)

1.   Datos personales:

Apellidos y nombre.

Número DNI. Lugar y fecha de expedición.

Nacimiento: fecha, localidad y provincia.

Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.

Correo electrónico y fax.

Categoría actual como docente.

Departamento o unidad docente actual.

Área de conocimiento actual.

Facultad o escuela actual.

Hospital y categoría asistencial actual (**).

2.   títulos académicos: Clase, organismo y centro de expedi-
ción, fecha de expedición,   calificación, si la hubiere.

3.   Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo o 
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o 
contrato, fecha de cese o finalización.

4.  Puestos asistenciales desempeñados (**): Categoría, orga-
nismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombra-
miento o contrato, fecha de cese o finalización.

5.   Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgrados, 
etc. e indicadores de calidad.

6.   Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. periodos de actividad investigadora reconocidos (de 
acuerdo con el RD 1086/1989). Número de años a que 
corresponden.

9.   publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de Investigación subvencionados en convocato-
rias públicas.

13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y contra-
tos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (in-
dicar tipo de participación, título, nombre del congreso, 
lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del centro 
u organismo, materia y fecha de   celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del centro u 
organismo, materia y fecha de   celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a la 
licenciatura.

23. Actividades en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por 
el Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Código: F003-412-DL0X425-PCD/ N.º de plazas: 1.

Categoría: profesor Contratado Doctor.

Departamento: Biología de Organismos y Sistemas.

Área de Conocimiento: Fisiología Vegetal.

Observaciones: programa Ramón y Cajal – I3.

1. Comisión titular:

presidente: Ricardo Sánchez tamés, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Ricardo Ordás Fernández, profesor titular de 
Universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1.º: Belén Fernández Muñiz, Catedrática de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2.º: María Ángeles Revilla Bahillo, Profesora Titu-
lar de Universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3.º: María Jesús Cañal Villanueva, Profesora Titu-
lar de Universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente:

presidente: Roberto Rodríguez Fernández, Catedrático 
de Universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Reginald Morgan Beesly, profesor Contratado 
Doctor, Universidad de Oviedo.

Vocal 1.º: Fernando Moreno Sanz, Catedrático  de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2.º: Aida González Díaz, Profesora Titular de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3.º: Abelardo Casares Sánchez, Profesor Titular de 
Universidad, Universidad de Oviedo.

Código: F034-725-DL0X531-PCD/ Nº de plazas: 1.

Categoría: profesor Contratado Doctor.

Departamento: psicología.

Área de Conocimiento: psicobiología.

Observaciones: Necesidades docentes.

1. Comisión titular:

presidente: Jorge Luis Arias pérez, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Antonello Novelli Ciotti, profesor Contratado 
Doctor, Universidad de Oviedo.

Vocal 1.º: José Carlos Núñez Pérez, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.
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Vocal 2.º: Azucena Begega Losa, Profesora Titular de 
Universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3.º: Luis María Gómez Laplaza, Profesor Titular de 
Universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente:

presidente: Fernando Cuetos Vega, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Secretaria: paloma González Castro, profesora Contrata-
da Doctora, Universidad de Oviedo.

Vocal 1.º: Marino Pérez Álvarez, Catedrático de Universi-
dad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2.º: Soledad González-Pumariega Solís, Profesora 
titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3.º: Laudino López Álvarez, Profesor Titular de 
Universidad, Universidad de Oviedo.

Anexo V

pROFeSOR CONtRAtADO DOCtOR

1. Criterios generales de valoración.

Serán los mismos que para las plazas de catedrático de 
universidad interino y profesor titular de universidad interino. 
A ello se añadirá la valoración del proyecto docente e inves-
tigador y su adecuación a las necesidades de la Universidad 
de Oviedo.

2. puntuaciones máximas:

Formación académica hasta 15 puntos. —

experiencia docente hasta 25 puntos. —

experiencia investigadora hasta 40 puntos. —

Otros méritos hasta 10 puntos. —

proyecto docente e investigador hasta 5 puntos. —

presentación y defensa de los méritos e historial aca- —
démico, docente e investigador y proyecto docente e 
investigador hasta 5 puntos.

La puntuación máxima para la segunda prueba será de 20 
puntos.

total máximo de puntos: 120.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso pú-
blico para la provisión de plazas de profesorado contrata-
do en régimen de derecho laboral en la figura de Profesor 
Asociado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artículo 
11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del estatuto Básico del 
empleado público, los artículos 13 y 16 del Decreto 99/2005, 
de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
y retributivo del personal docente e investigador contratado 
laboral por la Universidad de Oviedo, el artículo 154 de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre del principado de Asturias 
(BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 17 de 
diciembre), y el Reglamento para los Concursos de provisión 

de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de 
interinidad, y de personal docente e investigador, contratado 
en régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 26 de junio de 2008 (BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 1 de julio de 2008).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo de 18 de diciembre de 2008, 

H A  R e S U e L t O

Convocar concurso público para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador en régimen de derecho laboral 
en la categoría de Profesor Asociado que figuran en el anexo I 
de la presente Resolución, con sujeción a las siguientes

BASeS De CONVOCAtORIA

1.—Normas generales:

1.1.el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en las presentes bases, en la Ley Orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril , 
del estatuto Básico del empleado público; la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común; el 
Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula el 
régimen jurídico y retributivo del personal docente e investi-
gador contratado laboral por la Universidad de Oviedo, los 
estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre, del principado de Asturias, 
el Reglamento para los concursos de provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, 
y de personal docente e investigador, contratado en régimen 
de derecho laboral de la Universidad de Oviedo (en adelante 
Reglamento), aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de ju-
nio de 2008 (BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
de 1 de julio de 2008), resultarán de aplicación supletoria las 
disposiciones que regulan el régimen general para ingreso del 
personal al servicio de las Administraciones públicas y, para 
el régimen de contratación laboral, el estatuto de los traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, las presentes bases y las normas generales de 
aplicación.

1.2. el proceso selectivo se realizará mediante el sistema 
de concurso de méritos entre los candidatos según los criterios 
que se establecen en el anexo V.

1.3. el mes de agosto sólo se considerará hábil a efectos de 
presentación de solicitudes.

1.4. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán contratados 
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y 
a tiempo parcial.

2.—Requisitos de los candidatos:

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

b) En caso de no ser español, ser nacional de un Estado 
miembro de la Unión europea o estar incluido en el ámbito 
de aplicación de los tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los extranjeros, no incluidos en el párrafo anterior, debe-
rán tener residencia regular en territorio español.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas 



9-I-2009 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 6 409

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su es-
tado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

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

e) título de licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalen-
tes y, en su caso, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto téc-
nico o equivalentes. en el supuesto de que se invoquen títulos 
obtenidos en el extranjero, tan sólo se entenderá cumplido el 
requisito cuando se acrediten debidamente las homologacio-
nes correspondientes.

f) Acreditar ser especialista de reconocida competencia y 
de ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académi-
co universitario.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formali-
zación del contrato. para el caso de los nacionales de otros 
estados, si en el proceso selectivo no resultara acreditado el 
conocimiento del español, las comisiones de selección podrán 
establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verifi-
car el cumplimiento de este requisito.

3.—Solicitudes:

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en la 
siguiente dirección electrónica:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/concursos/

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 19,15 euros en concepto de tasa de 
inscripción. el ingreso o transferencia bancaria deberá efec-
tuarse en la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 
2048-0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de 
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el núme-
ro del documento nacional de identidad o documento equiva-
lente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se 
concursa.

La falta de abono de esta tasa de inscripción durante el 
plazo de presentación de instancias no es subsanable, lo cual 
determinará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
dite el cumplimiento del requisito que señala la letra e) de la 
base 2.1 de la presente convocatoria.

c) el ejercicio profesional se acreditará mediante la pre-
sentación del certificado de vida laboral expedido por la Te-
sorería General de la Seguridad Social u otro documento que 
acredite la actividad realizada expedido por entidad pública 
competente.

d) Justificante original acreditativo del abono de la tasa 
de inscripción.

e) Cinco ejemplares del historial académico docente e in-
vestigador del aspirante, según modelo que se adjunta como 
anexo III a la convocatoria (disponible en la dirección electró-
nica citada anteriormente), acompañado de un ejemplar de las 
publicaciones y los documentos acreditativos de lo consignado 
en el mismo, así como una relación de toda la documentación 
aportada. No será necesaria la compulsa de los documentos 
que se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declara-
ción expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción 
de aquellos que acrediten los requisitos exigidos y títulos aca-
démicos, para los que será obligada la aportación de original 
o copia compulsada. Una vez concluido el plazo de presenta-
ción de solicitudes no podrán ser aportados documentos que 
avalen nuevos méritos no declarados inicialmente.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes:

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Vicerrector de profesorado, Departamentos y Centros dictará 
y hará pública dentro de los diez días siguientes, una reso-
lución aprobando las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán 
sus nombres, apellidos y, en su caso, la causa o causas que ha-
yan motivado su exclusión. La resolución se hará pública en el 
tablón de anuncios del Vicerrectorado, situado en el patio del 
edificio histórico de la Universidad de Oviedo, calle San Fran-
cisco, número 1 de Oviedo, en el del Departamento al que 
pertenezca la plaza y en la siguiente dirección electrónica:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/concursos/

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de la tasa de incripción señalada en 
la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
la Resolución, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, 
que aprueba las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos a las distintas plazas convocadas, para subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en las 
relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, den-
tro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación 
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de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso 
selectivo.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrati-
va y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio Administrativo, del Vicerrectorado de profe-
sorado, Departamentos y Centros, encargado de la tramita-
ción de los concursos, enviará al presidente de cada Comisión 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, las soli-
citudes y la restante documentación presentada por los aspi-
rantes admitidos.

5.—Comisiones de Selección:

5.1. La composición de las comisiones de selección se 
ajustará a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 6, 7 y 8 del ar-
tículo 12 del Reglamento y figura como anexo IV de esta 
convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de profesorado, 
Departamentos y Centros, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia. en 
todo caso los miembros de la Comisión deberán abstenerse de 
intervenir cuando se dé en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, debiendo hacer manifestación expre-
sa de la causa que les inhabilite.

5.3. Las comisiones de selección se constituirán y actuarán 
válidamente cuando, previa convocatoria, estén presentes el 
presidente, el Secretario y, al menos, un vocal, titulares o su-
plentes. en el momento de la constitución de la Comisión, la 
ausencia de un miembro titula por enfermedad u otra causa 
justificada comportará la pérdida de su condición, siendo sus-
tituido por el miembro suplente que corresponda. Si, iniciado 
el proceso de selección, la Comisión quedara con menos de 
tres miembros, el presiente deberá suspender la sesión y co-
municar al Rector la situación, el cual anulará lo actuado y 
ordenará el nombramiento de una nueva Comisión en la que 
no podrá incluirse a los miembros que hubieren cesado en su 
condición.

De las sesiones de las comisiones de selección, se levanta-
rá acta por el Secretario que será suscrita por todos los miem-
bros de la Comisión que hayan asistido.

5.4. Los miembros de las comisiones de selección podrán 
ser recusados en cualquier momento del proceso selectivo por 
los aspirantes cuando concurra alguna de las causas previstas 
en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común. el recusado deberá mani-
festar, en el día siguiente al de la fecha de conocimiento de su 

recusación, si se da o no en él la causa alegada. Si el recusado 
negara la cusa, el Rector resolverá en el plazo de tres días 
hábiles, previos los informes y comprobaciones que conside-
re oportunos. el incidente de recusación, hasta su resolución, 
suspenderá el proceso selectivo.

5.5. Nombrada la Comisión por el Rector, el presidente 
convocará a todos sus miembros para su constitución en el 
plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha de publi-
cación de esta convocatoria. La constitución podrá realizarse 
mediante presencia física o por cualquiera de los procedi-
mientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. en 
el acto de constitución, la Comisión acordará y hará públicos, 
en el tablón de anuncios del Departamento al que pertenezca 
la plaza, los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el 
baremo que se publica como anexo V de esta convocatoria.

6.—Desarrollo del Concurso:

6.1. Las comisiones de selección examinarán la documen-
tación presentada por los aspirantes, la valorarán con arreglo 
los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el baremo 
que se publica como anexo V de esta convocatoria y formula-
rán las correspondientes propuestas de provisión.

7.—Propuesta de provisión:

7.1. el tiempo máximo que tendrá la Comisión de selec-
ción para determinar la valoración de los candidatos y realizar 
la propuesta de provisión será de veinte días desde la fecha de 
publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos. en el caso de que el número de aspirantes sea supe-
rior a diez, el plazo podrá ampliarse cinco días más.

7.2. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de 
selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante 
de provisión que, en ningún caso, contendrá un número supe-
rior de aspirantes al de plazas convocadas. La propuesta irá 
acompañada de una relación de aspirantes ordenados según 
las puntuaciones obtenidas y del acta de la Comisión que ex-
presará la valoración de los candidatos en función del baremo 
y los criterios de selección. La propuesta se publicará en el 
tablón de anuncios del Departamento al que esté adscrita la 
plaza, en el mismo día se enviará al Vicerrectorado de pro-
fesorado, Departamentos y Centros que la hará pública, me-
diante resolución, en su tablón de anuncios y en la dirección 
electrónica:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/concursos/

7.3. en previsión de los casos de renuncia o de cualquier 
otra causa que impida el nombramiento o contratación del 
aspirante propuesto y, si así lo acordara la Comisión de se-
lección, se determinará un orden de prelación de aquellos as-
pirantes que se juzgue que han obtenido una valoración sufi-
ciente para el desempeño del puesto, con la posibilidad de in-
corporación del aspirante siguiente más valorado. La persona 
así seleccionada ocupará la plaza de forma transitoria hasta 
que se convoque nuevamente la misma, lo cual tendrá lugar, 
en todo caso, antes del comienzo del curso siguiente.

Adoptada la propuesta de provisión de plaza por la Comi-
sión procederá, en su caso, el nombramiento o contratación 
por el Rector.

 7.4. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la res-
pectiva Comisión de selección, los méritos e historial acadé-
mico docente e investigador de los aspirantes no se adecuen a 
las exigencias de las plazas convocadas.

7.5. el Secretario de la Comisión de selección entregará 
en el Servicio administrativo del Vicerrectorado de profeso-
rado, Departamentos y Centros el expediente administrativo 
del concurso y toda la documentación presentada por los aspi-
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rantes que, una vez finalizado el concurso y firme la resolución 
del mismo, les será devuelta en las condiciones establecidas en 
el artículo 26 del Reglamento.

7.6. Contra la resolución que haga pública la propuesta de 
la Comisión de selección, los candidatos admitidos al concur-
so podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
máximo de diez días hábiles contados a partir del de su publi-
cación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado.

7.7. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 23 del Reglamento.

8.—Presentación de documentos y nombramientos

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la resolución de con-
tratación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, para 
la entrega de la documentación señalada en la base 8.2 y pos-
terior formalización del correspondiente contrato. Quienes 
dentro del referido plazo y salvo los supuestos de fuerza ma-
yor que pudieran producirse, no procedan a la formalización 
de su relación jurídica habrán decaído, a todos los efectos, 
en su derecho a desempeñar los puestos para los que fueron 
seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si 
esta fecha fuera posterior.

9.—Norma final:

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las comisiones 
de selección gozarán de autonomía funcional y se hallarán fa-
cultadas para resolver las cuestiones no previstas en las bases 
de esta convocatoria, así como adoptar cuantos acuerdos y re-
soluciones sean necesarios para llevar a buen fin los procesos 
selectivos.

9.2. La actuación de la Comisión de selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. Cuantos actos administrativos se deriven de esta con-
vocatoria y de la actuación de las comisiones de selección po-
drán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

9.5. en el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la resolución del Rec-
tor de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión de selección, de acuerdo con lo que 
establece el Reglamento, en la que se seguirán los trámites 
que procedan. en este caso, ninguno de los miembros que for-
maban parte de la citada Comisión podrá integrar la que se 
nombre en su sustitución.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—el Rector, p.D. (Re-
solución de 22 de mayo de 2008, BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 17 de junio), el Vicerrector de pro-
fesorado, Departamentos y Centros.—25.078.

Anexo I

Código: F033-465-DL0X540-AL3H/ N.º de plazas: 1

Categoría: profesor Asociado

Departamento: Historia del Arte y Musicología

Área de Conocimiento: Historia del Arte

Observaciones: Sustitución de profesora por permiso

Duración del contrato: 2.º cuatrimestre 08-09

Código: F042-775-DL0X535-AL6H/ N.º de plazas: 1

Categoría: profesor Asociado

Departamento: Sociología

Área de Conocimiento: Sociología

Observaciones: Sustitución de profesor por cargo 
académico

Duración del contrato: 2.º cuatrimestre 08-09 renovable 
por curso académico

Código: F042-775-DL0X541-AL3H/ N.º de plazas: 1

Categoría: profesor Asociado

Departamento: Sociología

Área de Conocimiento: Sociología

Observaciones: Sustitución de profesor por cargo 
académico

Duración del contrato: 2.º cuatrimestre 08-09 renovable 
por curso académico
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Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROVISIóN De 
pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIVeRSItARIOS, eN RéGIMeN 
De INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INVeStIGADOR, 

CONtRAtADO eN RéGIMeN De DeReCHO LABORAL

Sr. Rector:

Convocadas a Concurso de provisión plazas de cuerpos 
docentes universitarios, en régimen de interinidad y de perso-
nal docente e investigador, en régimen de derecho laboral de 
esta Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para 
su provisión.

Anexo III

(MODeLO De HIStORIAL ACADéMICO DOCeNte e INVeStIGADOR)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre
Número DNI. Lugar y fecha de expedición
Nacimiento: fecha, localidad y provincia
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono
Correo electrónico y fax
Categoría actual como docente
Departamento o unidad docente actual
Área de conocimiento actual
Facultad o escuela actual
Hospital y categoría asistencial actual (**)

2. títulos académicos: Clase, organismo y centro de expe-
dición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo 
o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o 
contrato, fecha de cese o finalización.

4. Puestos asistenciales desempeñados (**): Categoría, 
organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombra-
miento o contrato, fecha de cese o finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. períodos de actividad investigadora reconocidos (de 
acuerdo con el R.D. 1086/1989). Número de años a que 
corresponden.

9. publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de Investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15.Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos 
(indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter 
académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividades en empresas y profesión libre.
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24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación 
por el Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Código: F033-465-DL0X540-AL3H/ N.º de plazas: 1
Categoría: profesor Asociado
Departamento: Historia del Arte y Musicología
Área de Conocimiento: Historia del Arte
Observaciones: Sustitución de profesora por permiso

1. Comisión titular
presidenta: María Soledad Álvarez Martínez, Catedrática 

de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Vidal de La Madrid Álvarez, profesor titular 

de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Miguel Ángel Sánchez Álvarez, Catedrático de 

escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Juana María Gil López, Profesora Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ana María Fernández García, Profesora Titular 

de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
presidenta: María de las Cruces Morales Saro, Catedráti-

ca de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Raquel Sáenz pascual, profesora Contratada 

Doctora, Universidad de Oviedo
Vocal 1.º: Yayoi Kawamura Kawamura, Profesora Titular 

de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Raquel Alonso Álvarez, Profesora Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Fernando Arturo Marín Valdés, Profesor Titu-

lar de Universidad, Universidad de Oviedo.

Código: F042-775-DL0X535-AL6H/ N.º de plazas: 1
Categoría: profesor Asociado
Departamento: Sociología
Área de Conocimiento: Sociología
Observaciones: Sustitución de profesor por cargo 

académico

1. Comisión titular
presidente: José María García Blanco, Catedrático de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Marta Ibáñez Pascual, Profesora Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Cecilia Díaz Méndez, Profesor Titular de Uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Ana Marta Guillén Rodríguez, Profesora Titu-

lar de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Fernando Sánchez Bravo-Villasante, Profesor 

titular de Universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente
presidente: Rodolfo Gutiérrez palacios, Catedrático de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Holm Detlev Köhler, Profesor Titular de Uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Hernández Muñiz, Profesor Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Isabel García Espejo, Profesora Titular de Uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ana Jesús López Menéndez, Profesora Titular 

de Universidad, Universidad de Oviedo.

Código: F042-775-DL0X541-AL3H/ N.º de plazas: 1
Categoría: profesor Asociado

Departamento: Sociología
Área de Conocimiento: Sociología
Observaciones: Sustitución de profesor por cargo 

académico

1. Comisión titular
presidente: José María García Blanco, Catedrático de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Marta Ibáñez Pascual, Profesora Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Cecilia Díaz Méndez, Profesora Titular de Uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Ana Marta Guillén Rodríguez, Profesora Titu-

lar de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Fernando Sánchez Bravo-Villasante, Profesor 

titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
presidente: Rodolfo Gutiérrez palacios, Catedrático de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Holm Detlev Köhler, Profesor Titular de Uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Manuel Hernández Muñiz, Profesor Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Isabel García Espejo, Profesora Titular de Uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Ana Jesús López Menéndez, Profesora Titular 

de Universidad, Universidad de Oviedo.

Anexo V

pROFeSOR ASOCIADO

I. Formación recibida: Máximo 15 puntos.

I.1 expediente de la licenciatura, becas, premios, otros tí-
tulos, etc.

I.2 Becas postdoctorales, tesis doctoral, premio extraordi-
nario de doctorado, mención de doctorado europeo, mención 
de calidad del programa de doctorado, etc.

I.3. Otros méritos de formación académica: Movilidad y 
estancias en centros de investigación, etc.

II. experiencia docente: Máximo 15 puntos.

2.1 Docencia impartida y su adecuación al perfil de la 
plaza.

2.2 Cursos y seminarios impartidos orientados a la forma-
ción docente universitaria.

2.3 evaluaciones positivas de su actividad, material docen-
te original, proyectos de innovación docente, etc.

2.4 Otros méritos docentes no incluidos en los apartados 
anteriores.

III. experiencia investigadora: máximo 20 puntos.

3.1 Publicaciones científicas:

a) Libros y capítulos de libros

b) Artículos

c) Comunicaciones y ponencias

d) Otras publicaciones

3.2 Participación en proyectos de I+D financiados en con-
vocatorias competitivas o contratos con empresas.

3.3 patentes y productos con registro intelectual, transfe-
rencia de conocimiento al sector productivo, etc.

3.4 estancias en centros de investigación, etc.
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3.5 Otros méritos no incluidos en apartados anteriores.

IV. Experiencia profesional, científica y tecnológica en 
empresas o instituciones no universitarias: 45 puntos.

4.1. Calidad de las actividades profesionales, en empresas, 
instituciones, organismos públicos de investigación u hospita-
les, distintas a las docentes o investigadoras.

4.2 Dedicación, evaluaciones positivas de su actividad, 
etc.

4.3 Antigüedad en el ejercicio profesional relacionado con 
el área de conocimiento al que está adscrita la plaza.

4.4 Otros méritos no incluidos en apartados anteriores.

V. Otros méritos: máximo 5 puntos.

total máximo de puntos: 100.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de diciembre de 2008, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se convoca concurso público 
para la provisión de plazas de profesorado contratado en 
régimen de derecho laboral en la figura de Ayudante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el ar-
tículo 11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del estatuto Bá-
sico del empleado público, los artículos 9 y 16 del Decreto 
99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico y retributivo del personal docente e investigador con-
tratado laboral por la Universidad de Oviedo, el artículo 154 
de los estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por 
Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del principado de As-
turias (BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 17 
de diciembre), el Reglamento para los Concursos de provisión 
de plazas de cuerpos docentes universitarios, en régimen de 
interinidad, y de personal docente e investigador, contratado 
en régimen de derecho laboral, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 26 de junio de 2008 (BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 1 de julio de 2008) y el Acuerdo 
de 7 de junio de 2007, del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Oviedo, por el que se aprueban los criterios para 
la convocatoria de plazas de ayudantes en la Universidad de 
Oviedo, en desarrollo del Reglamento de Contratación de 
profesorado (BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias de 27 de julio de 2007).

este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo de 18 de diciembre de 2008, 

H A  R e S U e L t O

Convocar concurso público para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador en régimen de derecho labo-
ral en la categoría de Ayudante que figuran en el anexo I de la 
presente Resolución, con sujeción a las siguientes

BASeS De CONVOCAtORIA

1.—Normas generales:

1.1. el concurso público convocado se regirá por lo dis-
puesto en las presentes bases, en la Ley Orgánica 6/2001 de 
21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 7/2007, de 12 de abril , 
del estatuto Básico del empleado público; la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común; el 
Decreto 99/2005, de 23 de septiembre, por el que se regula 
el régimen jurídico y retributivo del personal docente e inves-
tigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo, los 
estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre, del principado de Asturias, 
el Reglamento para los concursos de provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios, en régimen de interinidad, 
y de personal docente e investigador, contratado en régimen 
de derecho laboral de la Universidad de Oviedo (en adelan-
te Reglamento), aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de 
junio de 2008 (BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias de 1 de julio de 2008), el Acuerdo de 7 de junio de 2007, 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por 
el que se aprueban los criterios para la convocatoria de pla-
zas de ayudantes en la Universidad de Oviedo, en desarrollo 
del Reglamento de Contratación de profesorado (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias de 27 de julio de 2007), 
resultarán de aplicación supletoria las disposiciones que regu-
lan el régimen general para ingreso del personal al servicio de 
las Administraciones públicas y, para el régimen de contrata-
ción laboral, el estatuto de los trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, las presen-
tes bases y las normas generales de aplicación.

1.2. el proceso selectivo se realizará mediante el sistema 
de concurso de méritos entre los candidatos según los crite-
rios que se establecen en el anexo V. No podrá ser contratado 
ningún candidato que haya agotado el período máximo esta-
blecido por la Ley para la figura de ayudante. Si ese período 
hubiera sido cubierto parcialmente, en esta o en otra Univer-
sidad, el candidato sólo podrá ser contratado por el tiempo 
restante para alcanzar dicho plazo legal. en este supuesto no 
serán tenidos en cuenta los méritos docentes coincidentes con 
el tiempo del contrato.

1.3. el mes de agosto sólo se considerará hábil a efectos de 
presentación de solicitudes.

1.4. Concluido el procedimiento selectivo, los aspirantes 
propuestos por las comisiones de selección serán contratados 
de acuerdo con la legislación vigente, con carácter temporal y 
a tiempo completo.

2.—Requisitos de los candidatos:

2.1. para ser admitidos a los concursos, los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

b) En caso de no ser español, ser nacional de un Estado 
miembro de la Unión europea o estar incluido en el ámbito 
de aplicación de los tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los extranjeros, no incluidos en el anterior apartado, de-
berán tener residencia regular en territorio español.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inha-
bilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse 
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inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su es-
tado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

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

e) título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o equi-
valente. en el supuesto de que se invoquen títulos o estudios 
obtenidos en el extranjero, tan sólo se entenderá cumplido el 
requisito cuando se acrediten debidamente las homologacio-
nes correspondientes.

f) La fecha de finalización de los estudios solicitados no 
podrá ser anterior al curso académico 2003-2004.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formali-
zación del contrato. para el caso de los nacionales de otros 
estados, si en el proceso selectivo no resultara acreditado el 
conocimiento del español, las comisiones de selección podrán 
establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verifi-
car el cumplimiento de este requisito.

3.—Solicitudes:

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de pro-
visión de plazas se ajustará al modelo que se adjunta como 
anexo II a la presente convocatoria que se facilitará en los 
Registros de la Universidad de Oviedo y está disponible en la 
siguiente dirección electrónica:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/concursos/

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, en el Registro General de la Universidad de 
Oviedo (plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros 
Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma previs-
ta en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22,77 euros en concepto de tasa de 
inscripción. el ingreso o transferencia bancaria deberá efec-
tuarse en la cuenta corriente: “pruebas Selectivas, número 
2048-0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de 
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el núme-
ro del documento nacional de identidad o documento equiva-
lente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se 
concursa.

La falta de abono de esta tasa de inscripción durante el 
plazo de presentación de instancias no es subsanable, lo cual 
determinará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a par-
ticipar deberán presentar los documentos que acrediten su 
nacionalidad. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada del documento que acre-
dite el cumplimiento de los requisitos que señalan las letras e) 
y f) de la base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de la tasa de 
incripción.

d) Cinco ejemplares del historial académico docente e in-
vestigador del aspirante, según modelo que se adjunta como 
anexo III a la convocatoria (disponible en la dirección electró-
nica citada anteriormente), acompañado de un ejemplar de las 
publicaciones y los documentos acreditativos de lo consignado 
en el mismo, así como una relación de toda la documentación 
aportada. No será necesaria la compulsa de los documentos 
que se presenten fotocopiados, siendo suficiente la declara-
ción expresa del interesado sobre su autenticidad, a excepción 
de aquellos que acrediten los requisitos exigidos y títulos aca-
démicos, para los que será obligada la aportación de original 
o copia compulsada. Una vez concluido el plazo de presenta-
ción de solicitudes no podrán ser aportados documentos que 
avalen nuevos méritos no declarados inicialmente.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes:

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Vicerrector de profesorado, Departamentos y Centros dictará 
y hará pública dentro de los diez días siguientes, una reso-
lución aprobando las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las distintas plazas convocadas. Las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos indicarán 
sus nombres, apellidos y, en su caso, la causa o causas que ha-
yan motivado su exclusión. La resolución se hará pública en el 
tablón de anuncios del Vicerrectorado, situado en el patio del 
edificio histórico de la Universidad de Oviedo, calle San Fran-
cisco, número 1 de Oviedo, en el del Departamento al que 
pertenezca la plaza y en la siguiente dirección electrónica:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/concursos/

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de la tasa de incripción señalada en 
la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
la resolución, en el tablón de anuncios del Vicerrectorado 
de profesorado, Departamentos y Centros, que aprueba las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las 
distintas plazas convocadas, para subsanar el defecto que haya 
motivado su exclusión u omisión en las relaciones de admiti-
dos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán de-
finitivamente excluidos del proceso selectivo.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
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en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La Resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrati-
va y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, 
potestativamente podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación. en este caso, 
no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo 
antes mencionado mientras no recaiga resolución expresa o 
desestimación presunta del de reposición.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, el Servicio Administrativo del Vicerrectorado de profeso-
rado, Departamentos y Centros, encargado de la tramitación 
de los concursos, enviará al presidente de cada Comisión la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, las solicitu-
des y la restante documentación presentada por los aspirantes 
admitidos.

5.—Comisiones de Selección:

5.1. La composición de las comisiones de selección se 
ajustará a lo dispuesto en los apartados 1, 2, 6, 7 y 8 del ar-
tículo 12 del Reglamento y figura como anexo IV de esta 
convocatoria.

5.2. el nombramiento como miembro de una Comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector, que podrá delegar en el Vicerrector de profesorado, 
Departamentos y Centros, y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia. en 
todo caso los miembros de la Comisión deberán abstenerse 
de intervenir cuando se dé en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, debiendo 
hacer manifestación expresa de la causa que les inhabilite.

5.3. Las Comisiones de selección se constituirán y actua-
rán válidamente cuando, previa convocatoria, estén presentes 
el presidente, el Secretario y, al menos, un vocal, titulares o 
suplentes. en el momento de la constitución de la Comisión, 
la ausencia de un miembro titula por enfermedad u otra cua-
sar justificada comportará la pérdida de su condición, siendo 
sustituido por el miembro suplente que corresponda. Si, ini-
ciado el proceso de selección, la Comisión quedara con menos 
de tres miembros, el presidente deberá suspender la sesión y 
comunicar al Rector la situación, el cual anulará lo actuado y 
ordenará el nombramiento de una nueva Comisión en la que 
no podrá incluirse a los miembros que hubieren cesado en su 
condición.

De las sesiones de las comisiones de selección, se levanta-
rá acta por el Secretario que será suscrita por todos los miem-
bros de la Comisión que hayan asistido.

5.4. Los miembros de las comisiones de selección podrán 
ser recusados en cualquier momento del proceso selectivo por 
los aspirantes cuando concurra alguna de las causas previstas 
en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común. el recusado deberá mani-
festar, en el día siguiente al de la fecha de conocimiento de su 
recusación, si se da o no en él la causa alegada. Si el recusado 

negara la cusa, el Rector resolverá en el plazo de tres días 
hábiles, previos los informes y comprobaciones que conside-
re oportunos. el incidente de recusación, hasta su resolución, 
suspenderá el proceso selectivo.

5.5. Nombrada la Comisión por el Rector, el presidente 
convocará a todos sus miembros para su constitución en el 
plazo máximo de veinte días siguientes a la fecha de publi-
cación de esta convocatoria. La constitución podrá realizarse 
mediante presencia física o por cualquiera de los procedi-
mientos que permitan los medios tecnológicos disponibles. en 
el acto de constitución, la Comisión acordará y hará públicos, 
en el tablón de anuncios del Departamento al que pertenezca 
la plaza, los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el 
baremo que se publica como anexo V de esta convocatoria.

6.—Desarrollo del Concurso:

6.1. Las comisiones de selección examinarán la documen-
tación presentada por los aspirantes, la valorarán con arreglo 
los criterios específicos aplicables, de acuerdo con el baremo 
que se publica como anexo V de esta convocatoria y formula-
rán las correspondientes propuestas de provisión.

7.—Propuesta de provisión:

7.1. el tiempo máximo que tendrá la Comisión de selec-
ción para determinar la valoración de los candidatos y realizar 
la propuesta de provisión será de veinte días desde la fecha de 
publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos. en el caso de que el número de aspirantes sea supe-
rior a diez, el plazo podrá ampliarse cinco días más.

7.2. Concluido el proceso de valoración, la Comisión de 
selección enviará al Rector propuesta motivada y vinculante 
de provisión que, en ningún caso, contendrá un número supe-
rior de aspirantes al de plazas convocadas. La propuesta irá 
acompañada de una relación de aspirantes ordenados según 
las puntuaciones obtenidas y del acta de la Comisión que ex-
presará la valoración de los candidatos en función del baremo 
y los criterios de selección. La propuesta se publicará en el 
tablón de anuncios del Departamento al que esté adscrita la 
plaza, en el mismo día se enviará al Vicerrectorado de pro-
fesorado, Departamentos y Centros que la hará pública, me-
diante resolución, en su tablón de anuncios y en la dirección 
electrónica:

h t t p : / / w w w . u n i o v i . e s / z o p e / o r g a n o s _ g o b i e r n o /
unipersonales/vicerrectorados/vpdc/concursos/

7.3. en previsión de los casos de renuncia o de cualquier 
otra causa que impida el nombramiento o contratación del 
aspirante propuesto y, si así lo acordara la Comisión de se-
lección, se determinará un orden de prelación de aquellos as-
pirantes que se juzgue que han obtenido una valoración sufi-
ciente para el desempeño del puesto, con la posibilidad de in-
corporación del aspirante siguiente más valorado. La persona 
así seleccionada ocupará la plaza de forma transitoria hasta 
que se convoque nuevamente la misma, lo cual tendrá lugar, 
en todo caso, antes del comienzo del curso siguiente.

Adoptada la propuesta de provisión de plaza por la Comi-
sión procederá, en su caso, el nombramiento o contratación 
por el Rector.

7.4. Los concursos podrán resolverse con la no provisión 
de las plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la res-
pectiva Comisión de selección, los méritos e historial acadé-
mico docente e investigador de los aspirantes no se adecuen a 
las exigencias de las plazas convocadas.
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7.5. el Secretario de la Comisión de selección entregará 
en el Servicio Administrativo del Vicerrectorado de profeso-
rado, Departamentos y Centros el expediente administrativo 
del concurso y toda la documentación presentada por los aspi-
rantes que, una vez finalizado el concurso y firme la resolución 
del mismo, les será devuelta en las condiciones establecidas en 
el artículo 26 del Reglamento.

7.6. Contra la resolución que haga pública la propuesta de 
la Comisión de selección, los candidatos admitidos al concur-
so podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo 
máximo de diez días hábiles contados a partir del de su publi-
cación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado.

7.7. esta reclamación será valorada por la Comisión de 
Reclamaciones del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 23 del Reglamento.

8.—Presentación de documentos y nombramientos:

8.1. Los aspirantes que hayan resultado seleccionados dis-
pondrán de un plazo máximo de diez días contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la resolución de con-
tratación en el tablón de anuncios del Vicerrectorado, para 
la entrega de la documentación señalada en la base 8.2 y pos-
terior formalización del correspondiente contrato. Quienes 
dentro del referido plazo y salvo los supuestos de fuerza ma-
yor que pudieran producirse, no procedan a la formalización 
de su relación jurídica habrán decaído, a todos los efectos, 
en su derecho a desempeñar los puestos para los que fueron 
seleccionados.

8.2. Los aspirantes seleccionados deberán presentar co-
pias compulsadas o simples acompañadas de los respectivos 
originales para su cotejo, de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Salvo los supuestos de fuerza mayor, quienes no presenta-
sen la documentación referida o si del examen de la misma se 
dedujera que carecen de los requisitos señalados, no podrán 
ser nombrados, quedando anuladas sus actuaciones sin per-
juicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber 
incurrido en este último caso.

8.3. Una vez formalizada la relación jurídica tendrá lugar 
el inicio de la prestación de servicios y, por ende, el deven-
go de las retribuciones asignadas al puesto obtenido. A estos 
efectos, la fecha de inicio de la relación jurídica nunca será 
antes de la establecida en las respectivas bases, o en su caso, el 
día siguiente a la propia formalización del contrato laboral si 
esta fecha fuera posterior.

9.—Norma final:

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las comisiones 
de selección gozarán de autonomía funcional y se hallarán fa-
cultadas para resolver las cuestiones no previstas en las bases 
de esta convocatoria, así como para adoptar cuantos acuerdos 
y resoluciones sena necesarias para llevar a buen fin los pro-
cesos selectivos.

9.2. La actuación de la Comisión de selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento y en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pro-
cedente, puede optarse por interponer recurso de reposición 
ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, 
en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo mencionado anteriormente hasta que se re-
suelva expresamente o se produzca la desestimación presunta 
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

9.4. Cuantos actos administrativos se deriven de esta con-
vocatoria y de la actuación de las comisiones de selección po-
drán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en la 
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

9.5. en el caso de que en dos ocasiones consecutivas recai-
ga resolución judicial firme que anule la Resolución del Rec-
tor de adjudicación de plaza, se procederá al nombramiento 
de una nueva Comisión de selección, de acuerdo con lo que 
establece el Reglamento, ante la que se seguirán los trámi-
tes que procedan. en este caso, ninguno de los miembros que 
formaban parte de la citada Comisión podrá integrar la que se 
nombre en su sustitución.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—el Rector, p.D. (Re-
solución de 22 de mayo de 2008, BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias de 17 de junio), el Vicerrector de pro-
fesorado, Departamentos y Centros.—25.076.

Anexo I

Código: F014-345-DL0X526-AYL/ N.º de plazas: 1
Categoría: Ayudante
Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Perfil: Literatura canadiense, género y representación ur-

bana multiétnica
Observaciones: Sustitución de profesora por programa I3
Duración del contrato: 1 año renovable según I3

Código: F022-800-DL0X344-AYL/ N.º de plazas: 1
Categoría: Ayudante
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Com-

putadores y Sistemas
Área de Conocimiento: Teoría de la Señal y 

Comunicaciones
Perfil: Caracterización y diagnóstico de antenas
Observaciones: Sustitución de profesor por programa I3
Duración del contrato: 1 año renovable según I3
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Anexo II

SOLICItUD De pARtICIpACIóN eN CONCURSOS De pROVISIóN De 
pLAzAS De CUeRpOS DOCeNteS UNIVeRSItARIOS, eN RéGIMeN 
De INteRINIDAD y De peRSONAL DOCeNte e INVeStIGADOR, 

CONtRAtADO eN RéGIMeN De DeReCHO LABORAL

Sr. Rector:

Convocadas a Concurso de provisión plazas de cuerpos 
docentes universitarios, en régimen de interinidad y de perso-
nal docente e investigador, en régimen de derecho laboral de 
esta Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para 
su provisión.

Anexo III

(MODeLO De HIStORIAL ACADéMICO DOCeNte e 
INVeStIGADOR)

1. Datos personales:
Apellidos y nombre
Número DNI. Lugar y fecha de expedición

Nacimiento: fecha, localidad y provincia
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono
Correo electrónico y fax
Categoría actual como docente
Departamento o unidad docente actual
Área de conocimiento actual
Facultad o escuela actual
Hospital y categoría asistencial actual (**)

2. títulos académicos: Clase, organismo y centro de expe-
dición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo 
o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o 
contrato, fecha de cese o finalización.

4. Puestos asistenciales desempeñados (**): Categoría, 
organismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombra-
miento o contrato, fecha de cese o finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. períodos de actividad investigadora reconocidos (de 
acuerdo con el R.D. 1086/1989).  Número de años a que 
corresponden.

9. publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. proyectos de Investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de Investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15.Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos 
(indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.

17. patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter 
académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividades en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación 
por el Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Código: F014-345-DL0X526-AYL/ N.º de plazas: 1
Categoría: Ayudante
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Departamento: Filología Anglogermánica y Francesa
Área de Conocimiento: Filología Inglesa
Perfil: Literatura Canadiense, género y representación ur-

bana multiétnica
Observaciones: Sustitución profesora por programa I3

1. Comisión titular
presidenta: María Isabel Carrera Suárez, Catedrática de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Francisco Borge López, profesor Contratado 

Doctor, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Roberto Valdeón García, Profesor Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Benilde Graña López, Profesora Titular de Uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Antonio Bravo García, Profesor Titular de Uni-

versidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente
presidente: Santiago González Fernández-Corugedo, Ca-

tedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Ana Ojanguren Sánchez, profesora titular de 

escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: José Luis Caramés Lage, Profesor Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Aurora García Fernández, Profesora Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: José Ramón Rodríguez Fernández, Profesor Ti-

tular de escuela Universitaria, Universidad de Oviedo.

Código: F022-800-DL0X344-AYL/ N.º de plazas: 1
Categoría: Ayudante
Departamento: Ingeniería eléctrica, electrónica, de Com-

putadores y Sistemas
Área de Conocimiento: Teoría de la Señal y 

Comunicaciones
Perfil: Caracterización y diagnóstico de antenas
Observaciones: Sustitución profesor por programa I3

1. Comisión titular
presidente: Fernando Luis Las Heras Andrés, Catedrático 

de Universidad, Universidad de Oviedo.
Secretario: Marcos Rodríguez pino, profesor titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Jaime Bonet Madurga, Profesor Titular de de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: Emilio Gago Ribas, Profesor Titular de Univer-

sidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Francisco Manuel Fernández Linera, Profesor 

titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
2. Comisión suplente
presidente: Guillermo Ojea Merín, Catedrático de Uni-

versidad, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Manuela González Vega, profesora titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 1.º: Juan Manuel Lopera Ronda, Profesor Titular 

de Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 2.º: José Luis Mayo Rodríguez, Profesor Titular de 

Universidad, Universidad de Oviedo.
Vocal 3.º: Manuel Julio Artime Álvarez, Profesor Titular 

de Universidad, Universidad de Oviedo.

Anexo V

AyUDANte

I. Formación recibida: máximo 50 puntos

1.1. Expediente de la licenciatura, calificación de las ma-
terias propias del área de conocimiento al que está adscrita la 
plaza, becas de FpU o similares, premios, otros títulos, etc.

1.2. Formación especializada, continuada, técnica o profe-
sionalizada dentro del ámbito del área de conocimiento.

1.3. Cursos y seminarios recibidos, estar matriculado en 
programas con mención de calidad, etc.

1.4. Otros méritos de formación académica. Movilidad y 
estancias en centros docentes o de investigación, etc.

II. experiencia docente: máximo 15 puntos

2.1. Colaboración en actividades docentes universitarias y 
su adecuación al perfil de la convocatoria.

2.2. Colaboración docente en actividades organizadas por 
organismos públicos.

2.3. participación en cursos y congresos orientados a la 
formación docente universitaria.

2.4. Otros méritos no incluidos en apartados anteriores.

III. Experiencia científica y tecnológica: máximo 30 
puntos

3.1. Publicaciones científicas, comunicaciones y otros tra-
bajos de difusión de la investigación.

3.2. Participación en proyectos de I+D+I financiados en 
convocatorias competitivas.

3.3. Otros méritos no incluidos en los apartados 
anteriores.

IV. Otros méritos: máximo 5 puntos

total máximo de puntos: 100

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y HACIeNDA:

eNte púBLICO De SeRVICIOS tRIBUtARIOS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, del Ente Pú-
blico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, 
por la que se adjudica definitivamente el contrato de ser-
vicio consistente en la mejora y ampliación del portal del 
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias y de su intranet.

en relación con el expediente que se tramita en el Área de 
Servicios Generales de Servicios tributarios del principado 
de Asturias para la contratación, del servicio consistente en 
la mejora y ampliación del portal del ente público Servicios 
tributarios del principado de Asturias (Servicios tributarios 
del principado de Asturias, en lo sucesivo) y de su intranet, 
resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Ante la insuficiencia de personal técnico en el 
Área de Tecnología de la Información, y con la finalidad de 
cumplir los objetivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
ya que el portal existente, no permite a los ciudadanos relacio-
narse plenamente con los Servicios tributarios del principado 
de Asturias, por Resolución de 21 de julio de 2008, del pre-
sidente de Servicios tributarios del principado de Asturias, 
se dispuso el inicio del expediente para la contratación del 
servicio consistente en la mejora y ampliación del portal de 
Servicios tributarios del principado de Asturias y de su intra-
net, por procedimiento restringido y trámite de urgencia.

Segundo.—el Consejo de Gobierno en su reunión del 17 
de septiembre de 2008, autorizó la contratación del servicio de 
referencia, con un presupuesto máximo de licitación, para la 
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totalidad del plazo de ejecución del contrato, que será de seis 
(6) meses, que asciende a quinientos mil (500.000,00) euros, 
de los que 68.965,52 euros se corresponden al IVA, de acuer-
do con la siguiente distribución plurianual, que se financiará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 83.01.613e.615.000 
de los presupuestos Generales del principado de Asturias de 
2007 prorrogados para 2008:

ejercicio 2008: 150.000,00 euros (IVA incluido). —

ejercicio 2009: 350.000,00 euros (IVA incluido). —

Tercero.—por Resolución de 29 de septiembre de 2008, de 
Servicios tributarios del principado de Asturias, se autorizó 
el gasto, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas, y se dispuso la 
apertura de la licitación del contrato por procedimiento res-
tringido y trámite de urgencia.

Cuarto.—publicados los anuncios de licitación en el DO-
UE, BOE, BOPA y en el perfil de contratación de la Adminis-
tración del principado de Asturias, la encargada del Registro, 
según diligencia de 16 de octubre de 2008, acredita que han 
presentado solicitud de participación, dentro de plazo, las si-
guientes empresas: Accenture, S.L.U., Indra, Informática el 
Corte Inglés, Thales España Grp., S.A.U., Hewlett Packard 
Española, S.L.

Quinto.—Con fecha 16 de octubre de 2008, la Mesa de 
Contratación, se constituye para verificar que las empresas ci-
tadas cumplen los criterios objetivos de solvencia fijados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

A continuación, la Mesa de Contratación, subsanados los 
defectos advertidos, propone seleccionar a las citadas empre-
sas, así como invitarlas a presentar proposición.

Sexto.—Mediante Resolución de 22 de octubre de 2008, 
de Servicios tributarios del principado de Asturias, se selec-
cionó e invitó a presentar proposición en el procedimiento 
restringido de referencia a las siguientes empresas: Accentu-
re, S.L.U., Indra, Informática El Corte Inglés, Thales España 
Grp., S.A.U., Hewlett Packard Española, S.L.

Séptimo.—Cursadas las correspondientes invitaciones a 
las citadas empresas, estas presentan sus proposiciones dentro 
del plazo otorgado para ello.

Octavo.—La Mesa de Contratación, se vuelve a reunir el 
7 de noviembre de 2008, para proceder a la apertura de las 
ofertas técnicas presentadas y solicitar, informe técnico según 
lo dispuesto en los artículos 135 y 144 de Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector público.

Noveno.—el 21 de noviembre de 2008, la Mesa de Con-
tratación se constituye para analizar el informe técnico, que 
de acuerdo con la cláusula 4.3.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, valora las ofertas técnicas presentadas 
por las empresas.

A continuación, se procede a la apertura, en acto público, 
de las ofertas económicas presentadas por aquellas empresas 
que hubieran superado el umbral a que se refiere la citada 
cláusula, que arrojó el siguiente resultado:

Empresa Proposición económica
ACCeNtURe, S.L.U. 388.000,00 euros (IVA excluido).
INDRA 418.202,78 euros (IVA excluido).
INFORMÁtICA eL CORte 
INGLeS 407.800,00 euros (IVA excluido).

HEWLETT PACKARD 
eSpAÑOLA, S.L. 398.000,00 euros (IVA excluido).

Con posterioridad, la Mesa de Contratación, procede a va-
lorar las ofertas económicas, de acuerdo con la cláusula 4.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como 
los restantes criterios de adjudicación que figuran en los apar-
tados 3 y 4 de la citada cláusula, esto es, el plazo de ejecución 
y la ampliación del plazo de garantía.

Finalmente, la Mesa de Contratación, formula propuesta 
de adjudicación provisional del contrato a favor de la empresa 
Accenture, S.L.U., por el precio de 388.000 euros, IVA exclui-
do (trescientos ochenta y ocho mil euros, IVA excluido). A 
esta cantidad le corresponde un IVA de 62.080 euros (sesenta 
y dos mil ochenta euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido asciende a la cantidad de 450.080 euros (cuatrocientos 
cincuenta mil ochenta euros) y un plazo de ejecución de seis 
(6) meses, conforme a las especificaciones contenidas en su 
oferta y demás condiciones establecidas en los pliegos apro-
bados para regir esta contratación.

Décimo.—Mediante Resolución de fecha 24 de noviembre 
de 2008, de Servicios tributarios del principado de Asturias se 
adjudicó provisionalmente mediante procedimiento restringi-
do y trámite de urgencia, la contratación de referencia a la 
empresa Accenture, S.L.U., con CIF número B-79217790, por 
el precio de 388.000 euros, IVA excluido (trescientos ochenta 
y ocho mil euros, IVA excluido). A esta cantidad le correspon-
de un IVA de 62.080 euros (sesenta y dos mil ochenta euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido asciende a la can-
tidad de 450.080 euros (cuatrocientos cincuenta mil ochenta 
euros), y un plazo de ejecución de seis (6) meses debiendo 
ajustarse en su ejecución al pliego de cláusulas y a la oferta 
presentada. La citada Resolución fue publicada en el perfil de 
contratante de la Administración del principado de Asturias 
el 2 de diciembre de 2008.

Undécimo.—por parte de la empresa adjudicataria provi-
sional se presentó la documentación exigida en el artículo 135 
apartado 4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público, y se ha recibido carta de pago/aval justifi-
cativa de haber presentado documento original de garantía de 
la entidad Bankinter por importe de 19.400 euros, de fecha 3 
de diciembre de 2008, en concepto de garantía definitiva del 
contrato.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo señalado en el artículo 
36 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, los contratos 
administrativos que celebren los organismos del principado 
de Asturias con personalidad propia sometidos al derecho pú-
blico, se regirán por lo dispuesto en la legislación básica sobre 
contratos de las Administraciones públicas, con las singulari-
dades derivadas de su adecuación a la estructura orgánica del 
principado de Asturias.

Segundo.—en Servicios tributarios del principado de As-
turias, el órgano de contratación es el presidente del mismo, 
de acuerdo con la letra k) del artículo 25 del Decreto 38/2005, 
de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de Servicios tributarios del prin-
cipado de Asturias

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 135.4 y 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, (LCSP), la elevación a definitiva de 
la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que 
transcurran diez (10) días hábiles contados desde el siguien-
te a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o 
en el perfil de contratante, siempre que el adjudicatario haya 
presentado la documentación exigida y constituida la garantía 
definitiva.
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Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos de derecho de aplicación, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Adjudicar definitivamente, a la empresa Ac-
centure, S.L.U., con CIF número B-79217790, la contratación 
del servicio consistente en la mejora y ampliación del portal 
de Servicios tributarios del principado de Asturias, y de su 
intranet, por el precio de 388.000 euros, IVA excluido (tres-
cientos ochenta y ocho mil euros, IVA excluido). A esta can-
tidad le corresponde un IVA de 62.080 euros (sesenta y dos 
mil ochenta euros), por lo que el importe total, IVA incluido 
asciende a la cantidad de 450.080 euros (cuatrocientos cin-
cuenta mil ochenta euros), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 83.01.613e.615.000 de los presupuestos Generales 
del principado de Asturias para 2007, prorrogados durante el 
ejercicio 2008 y con un plazo de ejecución de 6 meses, a contar 
desde el día siguiente a la firma del contrato.

Segundo.—Disponer un gasto por importe de cuatro-
cientos cincuenta mil ochenta euros (450.080) euros IVA 
incluido, a financiar con cargo a la aplicación presupuestaria 
83.01.613e.615.000 de los presupuestos Generales del princi-
pado de Asturias de 2007 prorrogados para 2008, a favor de la 
empresa Accenture, S.L.U., con CIF número B-79217790.

Tercero.—Notificar la adjudicación definitiva a los can-
didatos y ordenar su publicación en el perfil de contratante 
del órgano de contratación, en el BOe, en el BOpA y en el 
DOUe.

Cuarto.—Ordenar la formalización del preceptivo contra-
to administrativo a favor del adjudicatario.

Quinto.—Ordenar la devolución de la garantía provisional 
para el adjudicatario definitivo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la previa interposición, con carácter 
potestativo, de recurso de reposición ante el presidente de 
Servicios tributarios del principado de Asturias, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el 
presidente.—25.031.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 9 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se acredita a 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Oviedo como entidad organizadora de actividades de 
formación permanente del profesorado.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 27 de octubre de 2008, la Federación 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ovie-
do solicitó la acreditación como entidad organizadora de acti-
vidades de formación permanente del profesorado al amparo 

del Decreto 62/2001, de 28 de junio (BOpA de 13 de julio), por 
el que se regulan las actuaciones relativas a formación perma-
nente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, cer-
tificación y registro de las actividades correspondientes.

Segundo.—Con fecha 5 de diciembre de 2008, el Servicio 
de Formación del profesorado, Innovación y tecnologías 
educativas emite informe favorable, una vez examinada la 
solicitud, valorando su adecuación y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Resolución de 27 de febrero de 2002, 
de la Consejería de educación y Cultura, por la que se ordena 
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de 
formación permanente del profesorado.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 13 del Decreto 144/2007, de 1 de 
agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de educación y Ciencia del principado de Asturias 
(BOpA de 2 de agosto de 2007), establece que corresponde 
a  la Dirección General de políticas educativas y Ordena-
ción Académica en coordinación con el órgano competente 
en materia de formación de la Administración autonómica, el 
ejercicio de las competencias en materia de formación perma-
nente del profesorado.

Segundo.—el Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que 
se regulan las actuaciones relativas a formación permanente 
del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, certifica-
ción y registro de las actividades correspondientes (BOpA 
162, de 13 julio de 2001), prevé en su artículo 3, apartado 3C, 
como entidades organizadoras de la formación permanente 
aquellas entidades públicas o privadas dotadas de personali-
dad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que contemplen entre 
sus fines o actuaciones la realización de actividades de forma-
ción del profesorado en el ámbito del principado de Asturias, 
que estén debidamente acreditadas para ello.

Tercero.—La Resolución de 27 de febrero de 2002, de la 
Consejería de educación y Cultura, por la que se ordena la 
acreditación para la organización de actividades de formación 
permanente del profesorado, establece, en su dispositivo se-
gundo, el procedimiento a seguir para su acreditación.

por todo ello, examinado el expediente instruido, conside-
rando que en el presente caso concurren los requisitos legales 
y reglamentarios de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Acreditar a la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Oviedo como entidad organizadora 
de actividades de formación permanente del profesorado co-
rrespondientes a los proyectos que dicha entidad desarrolla 
en su ámbito específico de intervención.

Segundo.—La presente acreditación oficial está condicio-
nada al cumplimiento de las obligaciones que asume la enti-
dad precitada de acuerdo con el apartado primero, párrafo se-
gundo, de la Resolución de 27 de febrero por la que se ordena 
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de 
formación permanente del profesorado.

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

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

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.185.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso de apelación n.º 
81/2008 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En recurso de apelación n.º 81/2008, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias por D. Francisco Arenas Martí-
nez y otra, contra la Sentencia dictada el día 23 de enero de 
2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 
de los de Oviedo en el recurso de procedimiento Abreviado 
n.º 236/2007, ha recaído Sentencia de fecha 20 de octubre de 
2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de ob-
servarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el 
art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regu-
la la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del 
principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Desestimar el recurso de apelación inter-
puesto por el Letrado D. Marcelino Suárez Baro, en nombre 
y representación de D. Francisco Arenas Martínez y M.ª José 
Rodríguez, contra la sentencia de fecha 23 de enero de 2008, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso n.º 5 de los de Ovie-
do, declarando:

primero.—La conformidad a derecho de la sentencia 
impugnada.

Segundo.—La imposición de las costas del procedimiento 
a la parte apelante.”

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

Oviedo, 12 de diciembre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.181.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
primera y segunda fase de la convocatoria pública de con-
cesión de ayudas para la creación y desarrollo de empresas 

innovadoras de base tecnológica durante el período 2008-
2010.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas para la creación y desarrollo 
de empresas innovadoras de base tecnológica durante el pe-
ríodo 2008-2010, resultan los siguientes

Antecedentes administrativos

Primero.—por Resolución de 15 de abril de 2008, de la 
Consejería de educación y Ciencia se aprobaron las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la creación y de-
sarrollo de empresas innovadoras de base tecnológica en el 
principado de Asturias (BOpA 27 de mayo).

Segundo.—el Consejo de Gobierno del principado de As-
turias, en reunión de 7 de mayo de 2008, autorizó un gasto 
plurianual por importe global de 1.200.000 euros con cargo 
a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, para ha-
cer frente a las obligaciones económicas derivadas de la con-
vocatoria pública de ayudas para la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras de base tecnológica durante el período 
2008-2010, de acuerdo con la siguiente distribución por anua-
lidades: Año 2008: 350.000 euros; año 2009: 500.000 euros; 
año 2010: 350.000 euros.

Tercero.—Mediante Resolución de 14 de mayo de 2008, 
(BOpA de 27 de mayo), se procedió a la realización de la con-
vocatoria pública de las citadas ayudas, por un importe global 
de 1.200.000 euros, de acuerdo con la mencionada distribu-
ción plurianual, contabilizándose el documento “A” CONtA 
2008 1500001128.

Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas en las 
dos primeras fases, la Viceconsejería de Ciencia y tecnología 
formuló propuesta de adjudicación de ayudas en función del 
expediente y del informe emitido por la Comisión de evalua-
ción y Selección, constituida de conformidad con lo estable-
cido en la convocatoria, en su sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2008.

Quinto.—tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 
38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

Sexto.—Con fecha 10 de diciembre de 2008, la Interven-
ción Delegada ha emitido informe de fiscalización favorable.

Fundamentos de derecho

Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Go-
bierno del principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico del principado de Asturias; 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario 
del principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; presupuestos Generales para 2008; 
Decreto 71/92, d 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de Concesión de Subvenciones del principado de 
Asturias; bases de la convocatoria; contrato de asistencia téc-
nica formalizado entre la Consejería de educación y Ciencia 
y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investiga-
ción Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que 
se configura a dicha Fundación como Entidad Colaboradora 
del principado de Asturias en la realización de funciones deri-
vadas de la gestión de las subvenciones y ayudas que financien 
los proyectos de investigación y demás actividades a llevar a 
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cabo en desarrollo del plan de Ciencia, tecnológica e Innova-
ción del principado de Asturias.

en atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las com-
petencias que me han sido atribuidas, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder ayudas para la creación y desarrollo 
de empresas innovadoras de base tecnológica durante el pe-
ríodo 2008-2010, correspondientes al primer y segundo pla-
zo de la convocatoria, a las entidades que se relacionan en el 
anexo I a la presente Resolución, por los importes señalados.

En relación con el procedimiento de justificación de los 
gastos objeto de las presentes ayudas se estará a lo estableci-
do en la base decimotercera de las que rigen la convocatoria. 
Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al am-
paro de la presente convocatoria vendrán obligadas a hacer 
constar en toda información o publicidad que se efectúe de la 
entidad, que la misma está subvencionada por la Consejería 
de educación y Ciencia a través de fondos provenientes del 
plan de Ciencia, tecnología e Innovación (pCtI) de Asturias, 
2006-2009.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las entidades 
que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—Aceptar el desistimiento de las solicitudes pre-
sentadas en el primer plazo por las empresas Idalia Intelli-
gent Data Analysis, S.L. (ref. eIBt08-02) y Sigea, S.L. (ref. 
eIBt08-04).

Cuarto.—el importe de las ayudas concedidas, que ascien-
de a un máximo global de 360.299,25 euros, será transferido 
a la FICyt, en los términos estipulados en la base undécima 
de la convocatoria, para su posterior pago a las entidades be-
neficiarias de las ayudas, en su condición de Entidad Colabo-
radora y en los términos del contrato suscrito. Del importe 
total reseñado, los 42.622,50 euros correspondientes al año 
2008 irán financiados con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.05-541A–779.000 de los vigentes presupuestos. Los 
261.726,75 euros correspondientes al año 2009 y los 55.950 
euros irán financiados con cargo a los Presupuestos Generales 
del principado de Asturias para dichas anualidades.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y 
notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando 
que este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—24.582.

Anexo I

AyUDAS CONCeDIDAS (1.ª y 2.ª FASe)

Ref. Empresa
Propuesta 

Ayuda 
2008

Propuesta 
Ayuda 
2009 

Propuesta 
Ayuda 
2010 

Propuesta 
total

eIBt08-02 Oxígeno empresarial, S.L. 42.622,50 65.039,25 107.661,75

eIBt08-05 Asturiana de Dispositivos 
Intraorales para el trata-
miento de la Apnea del Sue-
ño, S. L.

130.237,50 8.100,00 138.337,50

eIBt08-06 Idalia Intelligent Data 
Analysis, S. L. 66.450,00 47.850,00 114.300,00

Anexo II

AyUDAS DeNeGADAS (1.ª y 2.ª FASe)

Ref. Empresa Motivos denegación

eIBt08-01 pULSe INGeNIeRíA, S.L. No alcanzar la valoración mínima de 50 puntos

eIBt08-07 SUMO SOLUCIONeS, S.L. No alcanzar la valoración mínima de 50 puntos

— • —

RESOLUCIóN de 12 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso 
administrativo n.º 749/2007 interpuesto ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 749/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo n.º 5 de Oviedo por D.ª M.ª de las Nieves Saiz Quidiello, 
contra la Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de educación y Ciencia del principado de Asturias, en 
materia de listados definitivos de aspirantes a interinidad, ha 
recaído Sentencia de dicho Juzgado, con fecha 14 de octubre 
de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de 
observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en 
el art. 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por el Letrado Sr. Gutiérrez Álvarez, en 
nombre y representación de M.ª de las Nieves Saiz Quidiello, 
contra la Resolución de 9 de octubre de 2007, por la que se 
publican las listas definitivas de aspirantes a interinidad de los 
Cuerpos que imparten las enseñanzas escolares del sistema 
educativo de las especialidades en que fue convocado proce-
dimiento selectivo mediante resolución de 16 de abril, en con-
creto por su no inclusión en la lista correspondiente al Cuerpo 
de Maestros especialidad educación Infantil, declarando la 
disconformidad a derecho del acto administrativo impugna-
do y su anulación, reconociendo a la recurrente el derecho a 
formar parte de la lista de interinidades correspondientes al 
Cuerpo de Maestros especialidad educación Infantil, osten-
tado la puntuación que conforme al baremo aplicable resulte 
procedente.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, 12 de diciembre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.183.
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— • —

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se hacen públicas 
las obras promovidas por la Consejería de Educación y 
Ciencia que se encuentran cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se incorpo-
ran, en cumplimiento de la normativa comunitaria, las 
disposiciones en materia de información y publicidad en 
las resoluciones y pliegos de los expedientes de contrata-
ción que se citan.

Antecedentes de hecho

Primero.—Los contratos de obras que se citan a continua-
ción, promovidos por esta Consejería, han sido incluidos en 
el programa Operativo del principado de Asturias 2007-2013, 
para su cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FeDeR).

Nº expte. 
Advo. Cuantía Actuación Eje Tema

Porcen-
taje de 

cofinan-
ciación 
FEDER

O 15/2007 850.910,19 €

Obra de reforma y 
ampliación para 15 
aulas de instrumento 
en el Conservatorio 
profesional de Música 
de Oviedo

6 75 80%

O 2/2007 588.726,29 €

Obra de ampliación de 
6 unidades de infantil 
y aula uso múltiple en 
el Cp Alfonso Camín

O 1/2008 4.243.305,28 €

Obra de rehabilitación 
y ampliación de 27 
unidades en el Cp 
Jovellanos

O 4/2007 645.894,00 €

Obra de de ampliación 
de 6 unidades y 3 aulas 
complementarias en el 
Cp Montevil

O 48/2007 1.253.331,44 €

Obra de ampliación 
de 10 unidades y aulas 
complementarias en el 
IeS de pravia

O 13/2008 1.792.813,41 €

Obra de ampliación de 
edificio por traslado 
de Bachiller y Forma-
ción profesional ( 4 + 
5 Unidades) del IeS 
de Infiesto

O 16/2008 1.311.384,16 €

Obra de ampliación 
de 10 unidades y aulas 
complementarias en el 
IeS D.ª Jimena 

O 14/2008 1.158.550,00 €

Obra de ampliación 
de 6 unidades y 
Centro de profesora-
do y Recursos en el 
IeS Leopoldo Alas 
“Clarín”

Segundo.—en la tramitación de los respectivos expedien-
tes administrativos se han omitido las menciones relativas a la 
cofinanciación a que obliga la normativa europea sobre infor-
mación y publicidad.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1828/2006 
de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 (DOUe L 371, de 
27-12-2006), establece que “todas las medidas de información 
y publicidad destinadas a los beneficiarios, a los beneficiarios 
potenciales y al público en general incluirán los elementos 
siguientes:

a) el emblema de la Unión europea, de conformidad con 
las normas gráficas establecidas en el anexo I, así como 
la referencia a la Unión europea;

b) La referencia al Fondo en cuestión:

i) en el caso del FeDeR: «Fondo europeo de Desa-
rrollo Regional»;

ii) en el caso del Fondo de Cohesión: «Fondo de 
Cohesión»;

iii) en el caso del FSe: «Fondo Social europeo»;

c) Una declaración elegida por la autoridad de gestión, 
en la que se destaque el valor añadido de la interven-
ción de la Comunidad, de preferencia: «Invertimos en 
su futuro»”.

Resultan igualmente de aplicación el Reglamento (Ce) 
n.º 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las dispo-
siciones generales relativas al Fondo europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social europeo y al Fondo de Cohesión, 
y el Reglamento (CE) n.º 1080/2006 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, relativo al Fondo europeo de Desarrollo 
Regional.

Segundo.—Mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de 
4 de octubre de 2001, se aprueba la organización y competen-
cias en la programación, gestión, seguimiento y control de los 
Fondos estructurales y de Cohesión en el ámbito del princi-
pado de Asturias.

R e S U e L V O

Primero.—Dar publicidad, mediante la inserción de la pre-
sente resolución en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, a la relación de obras promovidas por esta Conseje-
ría que se encuentran cofinanciadas en un 80 por ciento por 
el Fondo europeo de Desarrollo Regional (FeDeR) y que se 
relacionan en el antecedente de hecho primero.

Segundo.—Incorporar en las resoluciones de inicio, apro-
bación de pliegos y adjudicación provisional y definitiva, así 
como en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas de los contratos de obras citados 
en el antecedente primero, con el fin de cumplir la normativa 
comunitaria en materia de información y publicidad recogida 
en el capítulo II, sección 1 del Reglamento Ce 1828/2006, de 
8 de diciembre, la mención “el presente contrato de obras 
está cofinanciando en un porcentaje del 80% por el Fondo 
europeo de Desarrollo Regional”, así como los anagramas 
siguientes:
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición en caso de que se interponga éste.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.234.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de concesión de ayudas para la rea-
lización de acciones de difusión y divulgación científica y 
tecnológica en el marco de la Semana de la Ciencia 2008.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de ayudas para la realización de acciones de difusión y 
divulgación científica y tecnológica en el marco de la Semana 
de la Ciencia 2008.

Antecedentes administrativos

Primero.—por Resolución de esta Consejería de educa-
ción y Ciencia de fecha 19 de agosto de 2008, publicada en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias del día 17 de 
septiembre de 2008, se convocaron ayudas para la realización 
de acciones de difusión y divulgación científica y tecnológica 
en el marco de la Semana de la Ciencia 2008, contabilizándose 
el documento contable “A” CONtA 2008 1500004674.

Segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vi-
ceconsejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de 
adjudicación de ayudas en función del expediente y del infor-
me emitido por la Comisión de evaluación y selección, consti-
tuida de conformidad con lo establecido en la base 9.2 de las 
bases que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 
17 de noviembre de 2008.

Tercero.—Con fecha 17 de diciembre de 2008, la Interven-
ción Delegada ha emitido informe de fiscalización favorable.

Vistos

Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del principado de 
Asturias; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Régimen económico y 
presupuestario del principado de Asturias; presupuestos Ge-
nerales para 2008; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 

se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones 
del principado de Asturias; Bases de la Convocatoria; plan 
de Ciencia, tecnología e Innovación (pCtI) de Asturias, 
2006-2009; Contrato de asistencia técnica formalizado entre 
la Consejería de educación y Ciencia y la Fundación para el 
Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y 
la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha Funda-
ción como entidad Colaboradora del principado de Asturias 
en la realización de funciones derivadas de la gestión de las 
subvenciones y ayudas que financien los proyectos de inves-
tigación y demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del 
plan de Ciencia, tecnológica e Innovación del principado de 
Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder ayudas para la realización de accio-
nes de difusión y divulgación científica y tecnológica en el 
marco de la Semana de la Ciencia 2008, a las solicitudes que 
se relacionan en el Anexo de esta Resolución y por los impor-
tes señalados.

En el plazo de un mes a contar desde la finalización de 
la actividad subvencionada, o en su defecto desde la comuni-
cación a la entidad beneficiaria de la concesión de ala ayuda 
por la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, el responsable 
de su organización, deberá remitir a la FICyt la siguiente 
documentación:

Una memoria descriptiva del desarrollo de la actividad y • 
de sus resultados, que comprenderá una relación nomi-
nativa de sus participantes.

Un balance económico final de ingresos y gastos habidos, • 
con indicación de la financiación procedente de otras ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales y su correspondiente certificado.

Facturas originales emitidas por los acreedores desde el • 
1 de enero hasta el 15 de diciembre de 2008, de los gastos 
generados hasta un importe que cubra, al menos, el total 
de la ayuda concedida.

Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al 
amparo de la presente convocatoria vendrán obligadas a hacer 
constar en toda información o publicidad que se efectúe de la 
actividad, que la misma está subvencionada por el Gobierno 
del principado de Asturias a través de fondos provenientes del 
plan de Ciencia, tecnología e Innovación (pCtI) de Asturias, 
2006-2009.

Segundo.—el importe de las ayudas concedidas, que as-
ciende a un total de 139.000 euros, será transferido a la FI-
CYT para su posterior pago a las entidades beneficiarias, en 
su condición de entidad Colaboradora en la gestión de las 
presentes ayudas, en los términos establecidos en la base 11 
de las que rigen la convocatoria, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 15.05rcitar cualquier otro que estimen oportuno.

Ovie-541A-789.000 de los vigentes presupuestos.

Tercero.—Notificar esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejo de 
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educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.197.

Anexo

CONCeSIóN De AyUDAS pARA LA ReALIzACIóN De ACCIONeS De DIFUSIóN y DIVULGARACIóN CIeNtíFICA y teCNOLóGICA eN eL MAR-
CO De LA SeMANA De LA CIeNCIA 2008

Ref. Entidad Acción Importe subvención
DIF08-01 Instituto Nacional del Carbón. CSIC Semana de la Ciencia del INCAR-CSIC y Día de puertas Abiertas. 

exposición CO2 y Cambio Climático
11.000,00

DIF08-02 Fundación Agencia de la energía del Nalón 
(enernalón)

VI Semana de las energías Renovables 6.000,00

DIF08-03 Universidad de Oviedo (Facultad de Biología) Aprender haciendo: Del laboratorio a las aulas 9.000,00
DIF08-04 Gestión de Infraestructuras Culturales turísticas y De-

portivas del principado de Asturias S.A.U.
Semana de la Ciencia 2008 Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) 8.000,00

DIF08-05 Federación Asturiana de empresarios III Foro empresarial de la Innovación en Asturias 17.000,00
DIF08-06 Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León Día de la Química 12.000,00
DIF08-07 Jardín Botánico Atlántico especias y plantas aromáticas: Ciencia, historia y usos tradicionales 15.000,00
DIF08-08 Fundación Municipal de Cultura de Siero Programa Educativo “2008 Año Internacional del Planeta Tierra” 5.000,00
DIF08-09 Ayuntamiento de Valdés VI Semana de la Ciencia 10.000,00
DIF08-10 Concejalía de educación del Ayuntamiento de 

Castrillón
Programa Educativo “2008 Año Internacional del Planeta Tierra” 2.000,00

DIF08-11 AMpA Colegio San Fernando de Avilés Programa Educativo “2008 Año Internacional del Planeta Tierra” 1.000,00
DIF08-12 Fundación prodintec Divulgación e interacción de las últimas tecnologías con la sociedad. 

La innovación en acción.
1.900,00

DIF08-13 Fundación Universidad de Oviedo I Jornadas de difusión de la cultura científica en robótica 12.000,00
DIF08-14 Club Asturiano de la Innovación encuentro virtual de innovación en Asturias 5.400,00
DIF08-15 Parque Científico Tecnológico de Gijón Actividades de divulgación científica y tecnológica del Parque Cien-

tífico Tecnológico de Gijón a celebrar en el marco de la “Semana de 
la Ciencia 2008”

4.900,00

DIF08-16 Universidad de Oviedo VIII Semana de la Ciencia y la tecnología de la Universidad de 
Oviedo

17.000,00

DIF08-17 Real Sociedad Española de Física Física en acción: ¿Qué hacen los físicos? 800,00
DIF08-18 Universidad de Oviedo Jornadas “Cultura científica y medio ambiente” 1.000,00

total 139.000,00

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de ayudas a empresas y centros de 
investigación de Asturias para la transferencia de tecno-
logía y la participación en programas internacionales de 
I+D+i y plataformas tecnológicas durante el año 2008 en 
la parte correspondiente a ayudas para la participación en 
programas internacionales de I+D+i y plataformas y re-
des tecnológicas.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocato-
ria pública de ayudas a empresas y centros de investigación 
de Asturias para la transferencia de tecnología y la participa-
ción en programas internacionales de I+D+I y plataformas y 
redes tecnológicas durante 2007 en la parte correspondiente 
a ayudas para la participación en programas internacionales 
de I+D+I y plataformas y redes tecnológicas, resultan los 
siguientes

Antecedentes administrativos

Primero.—por Resolución de esta Consejería de edu-
cación y Ciencia de fecha 27 de febrero de 2008 (BOpA 25 
de marzo), se convocaron ayudas económicas a empresas y 
centros de investigación de Asturias para la transferencia de 
tecnología y la participación en programas internacionales 
de I+D+i y plataformas y redes tecnológicas durante 2008, 
contabilizándose los documentos contables “A” CONtA2008 
1500001129 por importe de 300.000 con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 15.05-541A-779.000 y “A” CONtA2008 
1500001130 por importe de 27.000 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.05-541A-789.000, y destinando a la 
modalidad de ayudas para la participación en programas in-
ternacionales de I+D+I y plataformas y redes tecnológicas 
un global de 105.000 euros, de los cuales 100.000 euros irán 
destinados a la financiación de ayudas destinadas a empresas y 
los 5.000 euros restantes a la financiación de ayudas a centros 
de investigación, sin perjuicio de la posibilidad de distribuir 
el importe de una modalidad a otra en función del número 
y cuantía de las solicitudes presentadas a cada una de las dos 
modalidades contempladas en esta convocatoria.
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Segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas en la 
modalidad de ayudas a empresas y centros de investigación de 
Asturias para la participación en programas internacionales 
de I+D+I y plataformas y redes tecnológicas, la Viceconse-
jería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de adjudica-
ción de ayudas en función del expediente y del informe emiti-
do por la Comisión de evaluación y selección, constituida de 
conformidad con lo establecido en la base 6 del anexo II de las 
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 17 de 
noviembre de 2008.

Tercero.—tal y como exige el artículo 14.1.e) de  la Ley 
38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarto.—Con fecha 17 de diciembre de 2008, la Interven-
ción Delegada ha emitido informe de fiscalización favorable.

Fundamentos jurídicos

Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del principado de 
Asturias; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Régimen económico y 
presupuestario del principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de 
desarrollo; presupuestos Generales para 2008; Decreto 71/92, 
d 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones del principado de Asturias; Ba-
ses de la Convocatoria; Contrato de consultoría y asistencia 
formalizado entre la Consejería de educación y Ciencia y la 
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se 
configura a dicha Fundación como Entidad Colaboradora del 
principado de Asturias en la realización de funciones deriva-
das de la gestión de las subvenciones y ayudas que financien 
los proyectos de investigación y demás actividades a llevar a 
cabo en desarrollo del plan de Ciencia tecnológica e Innova-
ción del principado de Asturias. 

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las ayudas económicas para la partici-
pación en programas internacionales de I+D+i y plataformas 
y redes tecnológicas, a las empresas y centros de investigación 
que se relacionan en el Anexo a) y b) respectivamente, de esta 
Resolución y por los importes señalados.

Segundo.—Aceptar el desistimiento de la solicitud presen-
tada por la Universidad de Oviedo para la acción plataforma 
tecnológica europea “europ european Robotics platform”, 
ref.: pyMe-pt08-12.

Tercero.—el importe de las ayudas concedidas que ascien-
de a un máximo global de 67.973,40 euros, será transferido a 
la FICyt, en los términos estipulados en la base 9 del Anexo 
II de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a 
las entidades beneficiarias de las ayudas, en su condición de 
entidad Colaboradora y en los términos del contrato suscrito. 
De la cantidad global indicada, 64.383,20 euros irán destina-
dos a financiar las ayudas destinadas a empresas con cargo a 
la aplicación presupuestaria 15.05-54 A-779.000 y los 3.590,20 
euros restantes irán destinados a financiar ayudas a centros de 
investigación con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-
541 A-789.000 de los vigentes presupuestos.

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

Quinto.—Notificar esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.196.

Anexo 

AyUDAS CONCeDIDAS A eMpReSAS y CeNtROS De INVeStIGACIóN pARA LA pARtICIpACIóN eN pROGRAMAS INteRNACIONALeS De 
I+D+I y pLAtAFORMAS y ReDeS teCNOLóGICAS

a) Ayudas a empresas:

Referencia Entidad Acción Subvención 
euros

pyMe-pt08-01 Juntas Industriales y Navales, S.L. An Innovative And Real Devulanization technology For environmentally Friendly 
Recycling Of Waste tires (NOVeLDeVULCANIzAtION) 9.000,00

pyMe-pt08-02 termosalud S.L. Nanostructured Antibacterial Coatings (NABLA) 9.000,00

pyMe-pt08-03 el Caleyo Nuevas tecnologías, S.A. New Industrial technologies For tailor-Made Concrete Structures At Mass Customi-
sed prices (tAILORCRete) 9.000,00

pyMe-pt08-07 Dmk Ingeniería, S.L. Biomethane Production At Industrial Scale From Residues, Waste And Effluents Of 
the Alcohol Industry And Its Applications In transport (WASteCH4) 9.000,00

pyMe-pt08-08 Ingeniería y Servicios de Metrología 
tridimensional, S.L. (ISM 3D) Sommact- Self Optimising Measuring Machine tools 1.421,49

pyMe-pt08-09 Asociación de Industrias Cárnicas 
del principado de Asturias (AIICpA)

treat-eco-Meat-plant Of Biological treatment Of Category 3 Animal Wastes yiel-
ding Bio-products For Agriculture 9.000,00

pyMe-pt08-10 Biogas Fuel Cell, S.A. environmental Small Boat Using A pem Fuel Cell System 8.750,00
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Referencia Entidad Acción Subvención 
euros

pyMe-pt08-11 Biogas Fuel Cell, S.A. Scaling Up the Use Of Biogas In europe-technical Innovations And Systems For 
the Replication Of Sustainable Mega-Size production plants 8.443,60

pyMe-pt08-13 Ingeniería y Diseño Europeo, S.A. Plataforma Tecnológica Española del CO2 216,18
pyMe-pt08-14 Vorago tecnología, S.L. Plataforma Tecnológica Nacional Ines (Iniciativa Española de Software y Servicios) 551,93

total 64.383,20

b) Ayudas a centros de investigación:

Referencia Entidad Acción Subvención euros
pyMe-pt08-04 Fundación prodintec plataforma tecnológica Manufuture y Manufuture-e 1.202,57
pyMe-pt08-05 Fundación prodintec plataforma tecnológica Rapid Manufacturing 1.284,33
pyMe-pt08-06 Incar (CSIC) Plataforma Tecnológica Española del Co2 (PTCO2) 1.103,30

total 3.590,20

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de concesión de ayudas para la eje-
cución de proyectos de investigación básica en el Principa-
do de Asturias durante el período 2008-2010.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas para la ejecución de proyectos 
de investigación básica durante el período 2008-2010, resultan 
los siguientes

Antecedentes administrativos

Primero.—por Resolución de 15 de abril de 2008, de la 
Consejería de educación y Ciencia se aprobaron las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la ejecución de 
proyectos de investigación básica en el principado de Asturias 
(BOpA 28 de mayo).

Segundo.—el Consejo de Gobierno del principado de As-
turias, en reunión de 7 de mayo de 2008, autorizó un gasto 
plurianual por importe global de 2.400.000 euros con cargo a 
la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la convo-
catoria pública de ayudas para la ejecución de proyectos de 
investigación básica durante el período 2008-2010, de acuer-
do con la siguiente distribución por anualidades: Año 2008: 
300.000 euros; año 2009: 1.200.000 euros; año 2010: 900.000 
euros.

Tercero.—Mediante Resolución de 14 de mayo de 2008 
(BOpA de 28 de mayo), se procedió a la realización de la con-
vocatoria pública de las citadas ayudas, por un importe global 
de 2.400.000 euros, de acuerdo con la mencionada distribu-
ción plurianual, contabilizándose el documento “A” CONtA 
2008 1500002182.

Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vice-
consejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de ad-
judicación de ayudas en función del expediente y del informe 
emitido por la Comisión de evaluación y selección, constituida 
de conformidad con lo establecido en la convocatoria, en su 
sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2008.

Quinto.—tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 
38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

Sexto.—Con fecha 17 de diciembre de 2008, la Interven-
ción Delegada ha emitido informe de fiscalización favorable.

Fundamentos de derecho

Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Go-
bierno del principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico del principado de Asturias; 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario 
del principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; presupuestos Generales para 2008; 
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Ré-
gimen General de Concesión de Subvenciones del principado 
de Asturias; bases de la convocatoria; Contrato de asistencia 
técnica formalizado entre la Consejería de educación y Cien-
cia y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investi-
gación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que 
se configura a dicha Fundación como Entidad Colaboradora 
del principado de Asturias en la realización de funciones deri-
vadas de la gestión de las subvenciones y ayudas que financien 
los proyectos de investigación y demás actividades a llevar a 
cabo en desarrollo del plan de Ciencia, tecnológica e Innova-
ción del principado de Asturias.

en atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las com-
petencias que me han sido atribuidas, por la presente, 

R e S U e L V O

Primero.—Conceder ayudas para la ejecución de proyectos 
de investigación básica en el principado de Asturias durante 
el período 2006-2008, a las entidades que se relacionan en el 
anexo I a la presente Resolución, por los importes señalados.

En relación con el procedimiento de justificación de los 
gastos objeto de las presentes ayudas se estará a lo estableci-
do en la base decimoquinta de las que rigen la convocatoria. 
Las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al am-
paro de la presente convocatoria vendrán obligadas a hacer 
constar en toda información o publicidad que se efectúe de la 
entidad, que la misma está subvencionada por la Consejería 
de educación y Ciencia a través de fondos provenientes del 
plan de Ciencia, tecnología e Innovación (pCtI) de Asturias, 
2006-2009.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las entidades 
que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se especifican.
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Tercero.—el importe de las ayudas concedidas que as-
ciende a un máximo global de 2.399.971,75 euros, será trans-
ferido a la FICyt, en los términos estipulados en la base 
decimotercera de la convocatoria, para su posterior pago a 
las entidades beneficiarias de las ayudas, en su condición de 
entidad Colaboradora y en los términos del contrato suscrito. 
Del importe total reseñado, los 299.984,77 euros correspon-
dientes al año 2008 irán financiados con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.05.541A.789.000 de los vigentes presu-
puestos. Los 1.199.992,79 euros correspondientes al año 2009 
y los 899.994,18 euros irán financiados con cargo a los Pre-
supuestos Generales del principado de Asturias para dichas 
anualidades.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y 
notificar esta Resolución a las personas interesadas indicando 
que este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-

mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/95, de 
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin 
perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.194.

Anexo I

AyUDAS CONCeDIDAS

Ref. Título Centro Nombre IP Apellidos IP Propuesta 
2008

Propuesta 
2009

Propuesta 
2010

Total 
propuesta

IB08-103
Desarrollo de un microinvertidor 
para la producción de hidrógeno por 
reformado catalítico de metanol

Instituto Nacio-
nal del Carbón Gregorio Marbán Calzón 7.952,00  27.216,00  23.520,00  58.688,00  

IB08-051

Medición en líneas de producción 
a alta velocidad de parámetros 
superficiales submicrométricos con 
holografía conoscópica

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Ignacio Álvarez García 30.246,76  30.051,04  28.283,58  88.581,39  

IB08-039

Cambio climático y desajustes 
espacio-temporales en ciclos de 
vida de organismos en la Cordillera 
Cantábrica

Facultad de 
Biología Daniel García García 4.760,00  37.223,20  40.297,60  82.280,80  

IB08-072C1

Cambio climático en Asturias: 
eventos extremos de precipitación y 
régimen hidrológico en los últimos 
4000 años

Facutad de 
Gelogía Heather Stoll Donath 10.536,96  51.592,80  24.012,80  86.142,56  

IB08-088

Nuevas metodologías de síntesis ba-
sadas en la activación de moléculas 
orgánicas con metales de transición 
y con reactivos de yodo

Facultad de 
Química Fernando Aznar Gómez 3.920,00  53.512,52  31.337,60  88.770,12  

IB08-005
Aislamiento y caracterización de 
bacterias lácticas del estómago 
humano para la más robustos

Instituto de 
productos 
Lácteos de 
Asturias

Baltasar Mayo pérez 22.528,58  20.608,00  25.928,00  69.064,58  

IB08-036

procesos catalíticos con interés en 
formulación de probióticos síntesis 
orgánica promovidos por complejos 
de metales de transición en medios 
orgánicos y acuosos

Facultad de 
Quimica José Gimeno 

Heredia 8.284,64  25.737,60  25.737,60  59.759,84  

IB08-049

Caracterización estática y dinámica 
de lámparas fluorescentes: Búsque-
da de parámetros eléctricos dife-
renciadores en función de tamaño, 
potencia y forma (proyecto CeDIL)

etS Ingenieros 
Industriales Javier Ribas Bueno 8.288,00  51.373,81  14.532,00  74.193,81  

IB08-106

procesos de inversión de la imana-
ción y propagación de paredes de 
dominio en sistemas magnéticos 
nanoestructurados con interacciones 
de canje

Facultad de 
Ciencias María Velez Fraga 5.797,12  45.317,89  17.475,40  68.590,41  
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Ref. Título Centro Nombre IP Apellidos IP Propuesta 
2008

Propuesta 
2009

Propuesta 
2010

Total 
propuesta

IB08-032

Desarrollo y validación de métodos 
cuantitativos a través del empleo de 
isótopos estables para la determina-
ción de péptidos y proteínas usados 
como biomarcadores clínicos de 
desórdenes del metabolismo del Fe

Facultad de 
Química Alfredo Sanz Medel 6.944,00  33.129,60  39.177,60  79.251,20  

IB08-052

Diseño de antimicrobianos de 
origen bacteriofágico frete a Sta-
phylococus aureus. evaluación de 
su eficacia.

Instituto de 
productos 
Lácteos Ipla

Ana Rodríguez 
González 6.496,00  32.743,20  40.745,60  79.984,80  

IB08-147 estructuras algebráicas y aplicacio-
nes a seguridad de la información

Facultad de 
Ciencias Consuelo Martínez López 2.240,00  29.792,00  27.888,00  59.920,00  

IB08-171
Un nuevo concepto tensorial de la 
mecánica de la fractura elástica-
lineal

ets Ingenieros 
Industriales

Alfonso 
Carlos

Fernández 
Canteli 12.880,00  33.863,20  31.449,60  78.192,80  

IB08-172
elaboración de un SIG para el estu-
dio de las fortificaciones medievales 
asturianas. CASteLLA-SIG

Facultad de 
Geografía e 
Historia

José 
Avelino

Gutiérrez 
González 14.306,48  40.776,06  33.829,60  88.912,14  

IB08-151

Sistemática para el control de 
calidad y seguridad en alimentación 
animal basada en validación de 
sensores NIRS portátiles

Serida Ana Belén Soldado 
Cabezuelo 7.560,00  67.191,98  8.960,00  83.711,98  

IB08-158

Movimientos, conectividad y 
respuestas individuales en paisajes 
gragmentados: Urogallos en la 
Cordillera Cantábrica

Facultad de 
Biología Mª José Bañuelos 

Martínez 10.195,26  52.315,20  23.139,20  85.649,66  

IB08-023

estudio mecanístico de reacciones 
en fase gas entre halogenuros de 
alquilo y cationes metálicos: Influen-
cia de la temperatura y presión

Facultad de 
Química José Ángel Sordo Gonzalo 2.240,00  16.520,00  3.136,00  21.896,00  

IB08-112C1

Análisis numérico y experimental, 
con aplicación de modelos microme-
cánicos de daño, del comportamien-
to a fractura de estructuras soldadas 
de acero de alto límite elástico 
en situaciones de servicio de baja 
constricción

Fundación 
ItMA Javier Belzunce 

Varela 2.800,00  25.338,88  22.877,12  51.016,00  

IB08-054
Bases fisiológicas y moleculares de 
la formación y desarrollo de tallo en 
coníferas

Facultad de 
Biología

Ricardo 
Javier

Ordás 
Fernández 7.896,00  29.887,20  39.272,80  77.056,00  

IB08-068C2
transferencia de solutos iónicos y 
no iónicos a través de membranas 
nanoporosas (Nanofiltración)

Instituto Nacio-
nal del Carbón

Mª 
Antonia

Diez Díaz-
estébanez 2.912,00  66.613,03  5.488,00  75.013,03  

IB08-120 Frentes de retención larvaria en la 
costa de Cudillero (FReNteS)

Facultad de 
Biología José Luis Acuña 

Fernández 10.580,64  57.753,92  14.173,60  82.508,16  

IB08-104

Reactividad de carbaniones gene-
rados por desprotonación de hete-
rociclos coordinados a fragmentos 
carbonílicos de renio

Facultad de 
Química

Julio 
Antonio pérez Martínez 7.049,32  41.417,60  41.417,60  89.884,52  

IB08-091

estudio del balance th17/treg. 
efecto de citocinas y agentes inmu-
nomoduladores sobre la diferencia-
ción preferente hacia células treg.

Facultad de 
Medicina Ana Suarez Díaz 9.822,40  30.352,00  32.827,20  73.001,60  

IB08-154

Interacciones fundamentales, mate-
ria a altas energías y sus aplicaciones 
a la física teórica de partículas 
elementales

Facultad de 
Ciencias Joaquín Díaz Alonso 1.834,66  31.080,00  31.080,00  63.994,66  

IB08-072C2

Cambio climático en Asturias: 
eventos extremos de precipitación y 
régimen hidrológico en los últimos 
4000 años

Incar Mª 
Ángeles Gómez Borrego 7.616,00  52.695,55  24.724,00  85.035,55  
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IB08-135
Desoxigenación catalítica de 
derivados de la biomasa para la 
producción de combustibles

Facultad de 
Química Fernando Díez Sanz 8.161,16  33.358,34  12.096,00  53.615,50  

IB08-139

Caracterización y desarrollo de 
descargas luminiscentes a presión 
atmosférica: Aplicación al análisis 
de compuestos mediante espectro-
metría de masas

Facultad de 
Ciencias Jorge pisonero Castro 8.064,00  36.321,60  38.785,60  83.171,20  

IB08-087

Nanopartículas de oro y de semi-
conductores como marcadores 
para detección electroquímica y 
por espectroscopía de plasmón de 
superficie (SPR) en bioensayos con 
sondas de ácidos nucléicos

Facultad de 
Química paulino Tuñón Blanco 22.037,61  17.472,00  24.864,00  64.373,61  

IB08-028

Reacciones altamente selectivas 
promovidas por SmI2, CrCl2 o Mn: 
procesos de eliminación, ciclopro-
panación y apertura de oxiranos o 
aziridinas

Facultad de 
Química

Jose 
Manuel

Concellón 
Gracia 16.790,64  24.952,48  47.710,88  89.454,00  

IB08-108C3

Construcción, modificación e 
integración de detección electroquí-
mica en microchips de electroforesis 
capilar

Facultad de 
Química Agustín Costa García 4.256,00  35.236,49  30.833,60  70.326,09  

IB08-068C1
transferencia de solutos iónicos y 
no iónicos a través de membranas 
nanoporosas (Nanofiltración)

Facultad de 
Química Francisco Riera 

Rodríguez 10.080,00  26.572,00  34.137,60  70.789,60  

IB08-170

Aislamiento y caracterización 
fenotípica y funcional de las células 
inflamatorias mononucleares del 
estroma tumoral en el cáncer de 
mama

 Hospital  de 
Jove Francisco Vizoso Piñeiro 9.644,54  22.388,80  27.608,00  59.641,34  

IB08-112C2

Análisis numérico y experimental, 
con aplicación de modelos microme-
cánicos de daño, del comportamien-
to a fractura de estructuras soldadas 
de acero de alto límite elástico 
en situaciones de servicio de baja 
constricción

ets Ingenieros 
Industriales Covadonga Betegón 

Biempica 5.264,00  19.588,80  32.648,00  57.500,80  

total 299.984,77 1.199.992,79 899.994,18 2.399.971,75

Anexo II

AyUDAS DeNeGADAS

Ref. Título Centro Nombre IP Apellidos IP Causa denegación

IB08-001 Sociedad de la información Universdad de 
Oviedo Noelia Ordás Álvarez Incumplimiento base 1ª de la 

convocatoria

IB08-107
Física del Bosón de Higgs en colisionados ha-
drónicos: CMS en el LHC (CeRN) y CDF en el 
tevatron (FNAL)

Facultad de 
Ciencias Javier Fernández Menéndez Incumplimiento base 6ª de la 

convocatoria

IB08-097 Filmes nanoestructurados de grafeno puros e 
híbridos INCAR Juan 

Ignacio paredes Nachón Incumplimiento base 6ª de la 
convocatoria

IB08-168 Caracterización del comportamiento aeroacústico 
de un perfil elíptico en flujo turbulento

ets Ingenieros 
Industriales Carlos Santolaria Morros No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-027 Nanopartículas de silicio y oro: Aplicaciones 
analíticas

Facultad de 
Química

Marta 
elena Díaz García No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-040
Distribución de audio/vídeo sobre redes móviles 
en entornos híbridos infraestructura/ad-hoc (HN-
Stream)

epSI Gijón Xabiel García Pañeda No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-065
Desarrollo de un instrumento para control bioquí-
mico empleando matrices de nanosensores basados 
en puntos cuánticos bioconjugados

ets Ingenieros 
Industriales Juan Carlos Campo Rodríguez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos
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IB08-165C2
Análisis geomorfológico-histórico de zonas inun-
dables en Asturias: Aportaciones de estadísitica y 
Soft Computing

european 
Centre for Soft 
Computing

Gil González Rodríguez No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-045

Hacia una mejor comprensión de los mecanismos 
moleculares implicados en las recurrencias de los 
carcinomas epidermoides de cabeza y cuello: Iden-
tificación y caracterización molecular de las células 
“madre” de cáncer

Hospital 
Universitario 
Central de 
Asturias

María 
Dolores Chiara Romero No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-094 extensión del rango angular de sondas de presión 
para la medida de flujos

etS Ingenieros 
Industriales

Katia 
María Argüelles Díaz No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-089
predictores de deterioro funcional en personas 
mayores con insuficiencia cardíaca crónica. Rol de 
los mecanismos inflamatorios

Facultad de 
Medicina Ana María Coto Montes No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-073
Asociación y cambios de expresión de genes y pro-
teínas en la calcificación vascular y en la desminera-
lización de la enfermedad renal crónica

Hospital Cen-
tral de Asturias Jorge Cannata Andía No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-082
Desarrollo de técnicas numéricas para el cálculo 
de propagación electromagnética en el interior de 
túneles

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Marcos Rodríguez pino No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-083 Humanos y salmón (Salmo salar) en Asturias: 
Repercusiones mutuas a nivel poblacional

Facultad de 
Medicina eva García Vázquez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-071
Modulación de la actividad androgénica por la 
SOD2 y el estado redox y su influencia en la activi-
dad tumoral en el cáncer de próstata

Facultad de 
Medicina Rosa María Sainz Menéndez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-076

epidemiología genética de la enfermedad de 
Alzheimer: papel de la variación en micro RNAs y 
secuencias reguladoras de la expresión de los genes 
App y BACe-1 (estudio eGeApA)

Hospital Cen-
tral de Asturias Victoria Álvarez Martínez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-011
estructura-Función de la RNA polimerasa de-
pendiente de RNA de Calcivirus: Aportaciones al 
estudio del mecanismo de replicación viral

Inst. Univ. de 
Biotecnología 
de Asturias 
(IUBA)

José 
Manuel Martín Alonso No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-129
Análisis de un ecosistema microbiano de aguas áci-
das procedentes de una antigua mina de mercurio 
(Los Rueldos, Mieres, Asturias)

Facultad de 
Medicina Jesús Sánchez Martín No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-020 Regulación de la expresión de MICA. Implicacio-
nes en patología

Facultad de 
Medicina Segundo González Rodríguez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-006
Caracterización de genes relacionados con “el ciclo 
de los metilos activados” en Streptomyces argilla-
ceus, productor del antitumoral mitramicina

Facultad de 
Medicina Mª Carmen Méndez Fernández No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-019 Culturas del trabajo en Asturias Facultad de 
Medicina Rubén Vega García No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-113 Recepción e interpretación del Quijote (1605-1780) Facultad de 
Filología emilio Martínez Mata No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-092
Colestasis extrahepática microquirúrgica como 
modelo experimental de encefalopatía hepática tipo 
C. estudio de las funciones motoras y mnésicas

Facultad de 
psicología Laudino López Álvarez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-009
Aceptabilidad del cribado frente a neoplasia de 
colon entre familiares de primer grado de pacientes 
con adenomas colo-rectales

Hospital de 
Cabueñes Adolfo Suárez González No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-146

efecto citotóxico de la melatonina, utilizada indivi-
dualmente o en combinación con otras sustancias, 
en tumores que presentan proteínas de fusión del 
tipo eWS/FLI1

Facultad de 
Medicina Isaac Antolín González No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-119 Mecanismos implicados en la acumulación de Cd 
en Dittrichia viscosa

Facultad de 
Biología Ricardo Sánchez tamés No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-118
Análisis de arquitecturas multipuerto para la 
alimentación de sistemas electrónicos con múltiples 
flujos de energía (MULTIPUF)

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Marta Hernando Álvarez No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos
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IB08-131
Los nuevos retos de la protección del medio 
ambiente desde la perspectiva de las Comunidades 
Autónomas

Facultad de 
Derecho Raúl Bocanegra Sierra No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-064 Diseño de catalizadores de oro soportados en poli-
fosfacenos y estudio de su actividad catalítica

Facultad de 
Química Gabino A. Carriedo Ule No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-047 propiedades catalíticas y actividad antitumoral de 
complejos de metales de los grupos 8, 9 y 11

Facultad de 
Química Mª pilar Gamasa Bandrés No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-048
estrategias de Revitalización de los Sindicatos en 
España. Retos para la adaptación al nuevo marco 
económico y social

Facultad de C. 
económicas y 
empresariales

Holm-
detlev Köhler No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-066

Modelización computacional de la interacción de 
iones metálicos y compuestos organometálicos 
con péptidos, proteínas y derivados porfirínicos de 
potencial interés terapéutico y/o biotecnológico

Facultad de 
Químcia Ramón López Rodríguez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-062
estudio experimental de la activación del sistema 
cannabinoide como una estrategia para combatir el 
dolor neoplásico

Facultad de 
Medicina Luis Méndez Antolín No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-100C2
Diseño y aplicaciones de nuevos sistemas soporta-
dos líquido iónico/material de carbono y enzima/
material de carbono

Instituto Nacio-
nal del Carbón Ana Beatriz García Suárez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-100C1 Geles de carbono para la inmovilización de enzimas 
y líquidos iónicos: Diseño y aplicaciones

Instituto Nacio-
nal del Carbón José Ángel Menéndez Díaz No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-017
Análisis de la publicidad sobre medicamentos anti-
neolásicos en revistas especializadas de oncología y 
hematología

Facultad de 
Medicina Agustín Hidalgo Balsera No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-044 Avances en la teoría cuántica de átomos en 
moléculas

Facultad de 
Química Ángel Martín pendás No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-160

La inmigración contada por sus protagonistas: 
estudio de una nueva literatura española en base a 
una comparación filosófica y sociolingüística con la 
literatura étnica en USA

Facultad de 
Filología

María 
Isabel García Martínez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-155 Con una mirada propia: Directoras europeas Facultad de 
Filología

María del 
Carmen Rodríguez Fernández No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-108C1
Construcción, modificación e integración de detec-
ción electroquímica en microchips de electroforesis 
capilar

Facultad de 
Ciencias José Rodríguez García No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-108C2
Construcción, modificación e integración de detec-
ción electroquímica en microchips de electroforesis 
capilar

Facultad de 
Química

Francisco 
Javier García Alonso No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-014

estudio y optimización del comportamiento higro-
térmico de nuevos sistemas de paredes interiores 
autoportantes huecas elaboradas en base a hormi-
gones ligeros

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Juan José del Coz Díaz No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-060

Determinación de la arquitectura molecular de 
los dominios citoplasmáticos y reoganizaciones 
estructurales del canal de K cardíaco h-ERG in situ 
mediante técnicas de tIRF/FRet

Facultad de 
Medicina Francisco Barros de la Roza No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-086
evaluación pronóstica y de riesgo de las mutaciones 
y polimorfismos en los genes p53, p21 y K-ras en el 
riesgo de cáncer de pulmón

Facultad de 
Medicina Adonina tardón García No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-070
Nuevos mecanismos de neuroprotección frente al 
daño cerebral mediados por estrógenos: Implicacio-
nes del receptor de estrógenos

Facultad de 
Medicina Celestino González González No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-099 Modelización de la combustión de mezclas de car-
bón y biomasa en condiciones de oxicombustión

Instituto Nacio-
nal del Carbón Fernando Rubiera González No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-059
efectos del envejecimiento sobre sistemas cerebra-
les relacionados con el aprendizaje y la memoria. 
Influencia del ambiente enriquecido

Facultad de 
psicología Azucena Begega Losa No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-101 Depuración electro-asistida de aguas residuales Instituto Nacio-
nal del Carbón Concepción Ovin Ania No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos
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IB08-153
Fenotipo funcional del embrión bovino: La res-
puesta maternal y el perfil metabólico del medio de 
cultivo in vitro

Serida Somió enrique Gómez Piñeiro No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-058
Diagnóstico de máquinas eléctricas alimentadas 
desde convertidores de potencia utilizando armóni-
cos de alta frecuencia

ets Ingenieros 
Industriales Fernando Briz del Blanco No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-173
Movilidad del suelo y del carbono edáfico en lade-
ras naturales de la vertiente norte de la cordillera 
cantábrica

Indurot Rosa Ana Menéndez Duarte No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-050
edición digital del patrimonio documental de 
Asturias (I). Diseño de la aplicación y digitalización 
de los documentos medievales publicados

Fac. Geografía 
Historia

María 
Josefa Sanz Fuentes No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-130 estudio de los mecanismos de antienvejecimiento 
de la melatonina sobre el eje reproductor femenino

Facultad de 
Medicina Beatriz Díaz López No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-134
Identificación de genes cepa-específicos de Lacto-
cocus garvieae en aislados humanos, de salmónidos 
y presentes en quesos asturianos

Facultad de 
Medicina

José 
Agustín Guijarro Atienza No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-096
preparación de compuestos de interés sintético y 
biológico mediante procesos enzimáticos compati-
bles con el medio ambiente

Facultad de 
Química Francisca Rebolledo Vicente No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-031 Uso de isótopos estables para asegurar la trazabili-
dad de productos manufacturados

Facultad de 
Química Mariella Moldovan Feier No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-021 Identificación y evaluación de compuestos bioacti-
vos en la manzana y sus derivados

Facultad de 
Químicas Domingo Blanco Gomis No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-122 estudio diacrónico de la civitas de Gijón. Ocupa-
ción y explotación del territorio (siglos I-VII d.C.)

Museo Ar-
queológico de 
Asturias

Carmen Fernández Ochoa No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-013

estudio de la capacidad neuroprotectora de ácidos 
grasos omega-3 en modelos de neurodegeneración 
excitotóxica y apoptótica de células de cerebelo en 
cultivo primario

Facultad de 
Medicina Mª teresa Fernández Sánchez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-080

Genómica aplicada al estudio de la organización y 
evolución de plásmidos complejos de resistencia a 
antimicrobianos detectados en aislamientos clínicos 
de Salmonella enterica procedentes del principado 
de Asturias

Facultad de 
Medicina

María del 
Rosario Rodicio Rodicio No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-007
Cognición en peces y preferencia grupal: efectos 
del color corporal, experiencia reciente y estatus 
social

Facultad de 
psicología Luis Mª Gómez Laplaza No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-136 evaluación del procesamiento socio-emocional 
como marcador de riesgo de psicosis

Facultad de 
psicología

Mª 
Mercedes Paíno Piñeiro No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-138

Mecanismos moleculares implicados en la respues-
ta celular y en la resistencia al tratamiento con 
fármacos antitumorales. Aplicación de técnicas de 
proteómica

Facultad de 
Medicina

pedro 
Manuel Sánchez Lazo No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-156C2
Detección de marcadores inmunogénicos 
(NKGKL) en células tumorales marcadas mediante 
nanopartículas magnéticas

Hospital Cen-
tral de Asturias Carlos López Larrea No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-156C1
Detección de marcadores inmunogénicos 
(NKGKL) en células tumorales marcadas mediante 
nanopartículas magnéticas

e.s. de Marina 
Civil José Ángel García Díaz No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-143
el papel de la selección sexual y natural en la 
divergencia de especies filogenéticamente cercanas 
del género Calopteryx (Odonata)

Facultad de 
Biología

Francisco 
Javier Ocharan Larrondo No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-124 Concepto y dimensiones de la cultura científica Facultad de 
Filosofía

José 
Antonio López Cerezo No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-165C1
Análisis geomorfológico-histórico de zonas inun-
dables en Asturias: Aportaciones de estadísitica y 
Soft Computing

Indurot Ana Colubi Cervero No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-102 preparación de materiales nanoestructurados 
carbono/hierro

Instituto Nacio-
nal del Carbón

Marcos 
José Granda Ferreira No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos
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IB08-063
Las células ganglionares fotosensibles y el reloj de 
la retina. Alteraciones inducidas por la degenera-
ción retiniana RD y por la diabetes experimental

Facultad de 
Medicina Rafael Cernuda Cernuda No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-144 el papel de los enzimas proteolíticos en la patogé-
nesis de la osteomielitis

Facultad de 
Medicina eulalia Valle Garay No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-025

Desarrollo de un prototipo de cuadro de mando 
integral para un sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo basado en el estádar OHSAS 
18001:2007

Facultad de C. 
económicas y 
empresariales

Camilo 
José Vázquez Ordás No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-174

efectos del pastoreo sobre la ecología y conserva-
ción de las aves típicas de los sistemas agropecua-
rios asturianos: Del comportamiento individual a la 
biodiversidad

Icab - Instituto 
Cantábrico de 
Biodiversidad

paola Laiolo No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-090 Financiación autonómica y Derecho comunitario Facultad de 
Derecho Begoña Sesma Sánchez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-114
Sistema de captura de CO2 mediante adsorción: 
Selección de materiales y configuraciones de 
operación

Facultad de 
Química Aurelio Vega Granda No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-175 el nuevo régimen de la contratación pública: Retos 
y oportunidades para las Comunidades Autónomas

Facultad de 
Derecho Alejandro Huergo Lora No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-056
La innovación en las empresas de servicios: Facto-
res determinantes del éxito de los nuevos servicios e 
implicaciones para la cometitividad de las empresas

Facultad 
de Ciencias 
economicas y 
empresariales

María 
Leticia Santos Vijande No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-085
estudio morfológico y eléctrico del arco de descar-
ga en lámparas HID en condiciones de resonancia 
acústica

escuela politec-
nica Superior 
de Ingenieros 
de Gijón

Juan Carlos Álvarez Antón No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-074 el guión de cine y televisión como obra literaria Facultad de 
Filología Magdalena Cueto pérez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-095 Biotransformaciones aplicadas a la preparación de 
fármacos y/o precursores

Facultad de 
Química Miguel Ferrero Fuertes No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-110 Mutaciones de los genes BRCA 1 y BRCA 2 en el 
carcinoma prostático

Hospital de 
Cabueñes Manuel Rivas del Fresno No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-161
producción, movilidad, transporte y especiación de 
metales pesados a escala de cuenca hidrográfica. 
Cuenca Ría de Villaviciosa, Asturias.

Indurot Susana del 
Carmen Fernández Menéndez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-012 Diseño de un sistema para la gestión del ciclo inte-
gral del agua en las entidades locales asturianas

Facultad de C. 
económicas y 
empresariales

Antonio López Díaz No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-105

La ganadería de montaña en la Cordillera Cantá-
brica. estudio comparado de los paisajes culturales 
de la Sierra de Sobia (Asturias) y los Montes Bodón 
(León)

Facultad de 
Geografía e 
Histora

Miguel 
Ángel de Blas Cortina No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-093 Apolipoproteína D en la neurodegeneración causa-
da por hipoxia cerebral

Facultad de 
Medicina Ana María Navarro Incio No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-046
Identificación y caracterización de los linfocitos 
epidérmicos de la trucha arco iris (Oncorhynchus 
mykiss)

Facultad de 
Biología Juan Luis Martínez Álvarez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-018
La gestión coordinada de bienes y actividades cultu-
rales entre las administraciones del principado de 
Asturias

Facultad de 
Derecho Leopoldo tolívar Alas No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-069

establecimiento de la microbiota intestinal en 
niños prematuros: Identificación de objetos de 
intervención y selección de cepas potencialmente 
probióticas

Instituto de 
productos 
Lácteos

Miguel Gueimonde Fernández No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-055C2 Diseño y propiedades físico-químicas de nuevos 
nanomateriales funcionales a base de hierro

Facultad de 
Química

María del 
Camino trobajo Fernández No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-128

Metodologías de simulación computacional de 
sólidos cristalinos a altas presiones aplicadas al 
estudio de reacciones de mineralización de dióxido 
de carbono

Facultad de 
Química

José 
Manuel Recio Muñiz No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos
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IB08-109
Diseño y adaptación de algoritmos de selección de 
atributos y de filtrado en la detección de informa-
ción imprecisa no deseada

e.u.i.t Informá-
tica Gijón

María del 
Rosario Suárez Fernández No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-162
Utilidad de la cirugía asistida con ordenador en 
la determinación de la rotación del componente 
femoral en las artroplastias de rodilla

Hospital San 
Agustin Daniel Vaquero Hernández No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-015 Clusters de Rutenio y Osmio con Carbenos N-
Heterocíclicos no convencionales

Facultad de 
Química

Javier 
Ángel Cabeza de Marco No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-084 Circuitos y antenas multifuncionales para sistemas 
de localización  y comunicaciones

etS Ingenieros 
Industriales Samuel Ver Hoeye No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-137
Alteraciones moleculares de los proteoglicanos de 
heparán sulfato en procesos tumorales. estudio de 
us expresión diferencial y del interés diagnóstico

Iuopa Luis 
Manuel Quirós Fernández No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-142 Desarrollo de una biblioteca de ligandos para 
detectar marcadores tumorales

Servicios 
Científico-
técnicos

Luis María Sánchez pérez No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-029 Modelado y caracterización de sustratos aislantes 
para transformadores de alta tensión y frecuencia

epS Ingeniería 
de Gijón pedro José Villegas Saiz No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-016 La integración y participación activa de los inmi-
grantes Latino-Americanos en la sociedad asturiana

Facultad de 
psicología Juan Herrero Olaizola No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-055C1 Diseño y propiedades físico-químicas de nuevos 
nanomateriales funcionales a base de hierro

Facultad de 
Ciencias pedro Gorria Korres No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-169
Metodología para la elaboración de un sistema 
de alarmas de incencios en tiempo real a partir de 
datos del sensor MODIS válida para Asturias

Indurot Mª del 
Carmen Recondo González No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-079
LAReNtIA: Marco de Inteligencia Ambiental 
Geolocalizada para Dispositivos Móviles adaptado 
a Usuarios con distintos grados de Discapacidad

Facultad de 
Ciencias Martín González Rodríguez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-041 Las oligarquías urbanas en la Asturias de la edad 
Moderna

Facultad de 
Geografía e 
Historia

María 
Ángeles Faya Díaz No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-033

estudio de factores farmacocinéticos y farmacoge-
néticos predictivos de respuesta y/o toxicidad en pa-
cientes con cáncer de pulmón en estadio avanzado 
tratados con pemetrexed y vinorelbina oral

Iuopa emilio esteban González No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-145

Caracterización geométrica en ciclo del estado de 
herramientas de corte mediante holografía conos-
cópica orientada al aseguramiento de la calidad 
dimensional en piezas torneadas

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Sabino Mateos Díaz No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-026

Algoritmos de proceso de la señal para la extrac-
ción y restauración de la señal de audio en discos 
de 78 r.p.m. Integración en un sistema para la 
reproducción sin contacto

Facultad de 
Ciencias Benjamín Dugnol Álvarez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-061C1
Desalinización de agua mediante desionización 
capacitiva: Desarrollo de materiales y electrónica 
de control

Instituto Nacio-
nal del Carbón Ricardo Santamaría Ramírez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-035 Síntesis y reactividad de complejos binucleares con 
ligandos fosfinideno y carbeno

Facultad de 
Química

María 
esther García Díaz No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-133
Valorización de residuos industriales como pre-
cursores para la formulación de materiales de alta 
aluminia

Fundación Itma Antonia Marina Sánchez No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-002
Identificación de dianas moleculares para el diseño 
de sustancias químicas no peligrosas destinadas al 
control de plagas

Facultad de 
Medicina esther Alcorta Azcue No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-078
Monitorización y evaluación de la técnica en la 
práctica real de piragüismo, para prevención de 
lesiones y mejora del rendimiento

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Antonio 
Miguel López Rodríguez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-111

estima del número de osos cantábricos mediante 
DNA extraído de excrementos recogidos en el 
campo y comparación de resultados con otros 
procedimientos de censo

Facultad de 
Medicina Ana Domínguez Sanjurjo No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos
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IB08-081 Sistemas de Jordan y Álgebras de Lie bajo Condi-
ciones de Regularidad

Facultad de 
Ciencias José Ángel Anquela Vicente No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-075 Geometrías del orden no periódico y estructura del 
espacio, el tiempo y la materia

Facultad de 
Ciencias Juan José García escudero No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-010

Ciencia y género. Influencia de la autoeficacia y el 
autoconcepto en el rendimiento académico y en 
la elección de estudios científicos de los alumnos y 
alumnas asturianas

Facultad de 
Ciencias de la 
educación

José 
Vicente Peña Calvo No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-140
Viabilidad del método de secuestro mineral con 
vermiculita para reducir las emisiones de dióxido 
de carbono

Facultad de 
Geología Celia Marcos pascual No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-022

Análisis de la influencia de la asimetría en el 
posicionamiento de grietas interlaminares en 
modos I y II sobre compuestos de matriz polimérica 
sometidos a fatiga

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Jaime 
Aurelio Viña Olay No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-117 Factibilidad del uso de líquidos iónicos como lubri-
cante de pares tribológicos de uso industrial

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Antolín 
esteban Hernández Battez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-003 el lenguaje de programación StaDyn e.u.i.t Informá-
tica Oviedo Francisco Ortín Soler No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-167

Diversidad genética, eficacia reproductiva y flujo 
genético en las poblaciones del endemismo amena-
zado Centaurium somedanum. Implicaciones para 
su conservación ex situ e in situ

Indurot tomás 
emilio Díaz González No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-152 Caracterización agronómica y enológica de cultiva-
res minoritarios de vid del principado de Asturias Serida Mª Dolores Loureiro Rodríguez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-037 Evaluación informatizada del perfil psicológico de 
los emprendedores

Facultad de 
psicología eudardo García Cueto No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-061C2
Desalinización de agua mediante desionización 
capacitiva: Desarrollo de materiales y electrónica 
de control

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

Alberto Martín pernía No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-148

papel de los estrógenos en la regulación de canales 
maxi-K y Kv1.3 en inmunidad celular. Correlación 
de expresión de canales maxi-K, y diversos canales, 
con parámetros clínicos en carcinomas uterinos 
humanos

Facultad de 
Medicina Manuel Sánchez Fernández No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-067
tFpAC: estudio computacional de la torsión 
femoral y offset en los componentes protésicos de 
la articulación de la cadera

Facultad de 
Medicina Antonio Murcia Mazón No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-141
efectos del cambio climático sobre la biodiversi-
dad y fenología de las Libélulas de Asturias y la 
península Ibérica

Facultad de 
Biología

María 
Araceli Anadón Álvarez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-098 Reciclado de neumáticos fuera de uso mediante 
pirólisis Incar Carmen Barriocanal Rueda No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-164 Nanocerámicas oxídicas ferromagnéticas conducto-
ras a base de hexaluminato cálcico

CINN-C. de 
Investig. en Na-
nomateriales y 
Nanotecnología

José Luis Menéndez Ríio No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-149 Aspectos económico-financieros de la descentrali-
zación y la coordinación de políticas públicas

Facultad de C. 
económicas y 
empresariales

Carlos Monasterio escudero No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-150 Polimorfismos de los sistemas microsatélites en la 
filogenia del Cromosoma Y de pequeños rumiantes Somió-Gijón Luis José Royo Martín No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-053

estudio para la realización de un test de resistencia 
termal del sondeo y optimización del sistema de 
captación energética para las instalaciones geo-
térmicas con bomba de calor acoplada al terreno 
destinadas a la producción de calor

e.t.s. Ingenie-
ros de Minas

Miguel 
Ángel Rey Ronco No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos



438 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 6 9-I-2009

Ref. Título Centro Nombre IP Apellidos IP Causa denegación

IB08-004

Implementación de un modelo inteligente de redes 
neuronales artificiales para la estimación de las 
necesidades de salud bucodental infantil en un pro-
grama prventivo y asistencial de base poblacional

Facultad de 
Medicina Ángel Álvarez Arenal No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-034
estudio de la prevalencia de la infección por VpH 
en población general y de riesgo. estimación del 
impacto vacunal

HUCA María de Oña Navarro No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-077

Filogeografía y patrones de diversidad genética en 
plantas de las series Ceratophyllae y pentadactyles 
(Subsect. triplinervium) del género Saxifraga en la 
Cordillera Cantábrica

Facultad de 
Biología

José 
Antonio Fernández prieto No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-159
Determinación de los parámetros biomecánicos 
determinantes de la articulación gleno-humeral y su 
aplicación en diagnósticos, simulaciones y cirugías

HUCA pablo pando Cerra No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-157 Desarrollo de nuevas técnicas de generación auto-
mática de reglas de trading epSIG enrique A. de la Cal Marín No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-042

Análisis evolutivo y clínico de las mujeres que 
rompen con sus parejas violentas. Un estudio de sus 
necesidades, procedimientos y de las consecuencias 
en el desarrollo de sus hijos

Facultad de 
psicología yolanda Fontanil Gómez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-115
Estudio de la situación económica de las compañías 
que realizan servicios de líneas regulares en los 
puertos de Avilés y Gijón

e.t.s. Ingenie-
ros Industriales 
e Ingenieros 
Infor.

David de la Fuente García No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-166 Una combinación de sistemas de aprendizaje con 
implementación distribuída en paralelo

e.u.i.t Informá-
tica Gijon

Alfredo 
Santiago Alguero García No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-123

Framework para el desarrollo de software dirigido 
por modelos (tALISMAN MDe Framework), y su 
posterior aplicación práctica en la problemática de 
la trazabilidad alimentaria

e.u.i.t Informá-
tica Oviedo

Juan 
Manuel Cueva Lovelle No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-024
Resolución analítica de una clase de problemas de 
programación Cuadrática y su aplicación al despa-
cho económico y predespacho

e.u.ing.tecnica 
Industrial

pedro 
María Suárez Rodríguez No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-057 Lodos de depuradora: Alternativas de tratamiento 
y utilización

Facultad de 
Química Manuel Mahamud López No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-038
el uso de las nuevas tecnologías de gestión y de 
información y su impacto sobre el desempeño de 
las empresas asturianas

Facultad 
de Ciencias 
económicas y 
empresariales

pedro Lorca Fernández No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-043
Nanomagnetismo en arreglos hexagonales de 
antidots: Síntesis, caracterización y simulación 
computacional

Facultad de 
Ciencias

Roberto 
Luis Iglesias pastrana No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-030
Análisis de los instrumentos utilizados para conocer 
la situación y tendencia del consumo de drogas en 
España desde una perspectiva de género

Facultad 
de Ciencias 
economicas y 
empresariales

Sandra Dema Moreno No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-008
Colágenos, proteoglicano DSpG3 y glicosamino-
glicanos en el adenocarcinoma ductal infiltrante de 
páncreas (pDAC)

Facultad de 
Medicina

Juan 
Ramón de los toyos González No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-127
evaluación del impacto del programa educativo 
bilingüe en la comunidad de Asturias sobre padres, 
profesores y alumnos: Motivación y rendimiento

Facultad de 
psicología Mª paula Fernández García No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-121 Análisis y caracterización de la microbiota asociada 
a las abejas del principado de Asturias

Facultad de 
Biología elisa María Miguelez González No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-126

estudio “in vitro” e “in vivo” de la viabilidad de 
una conexión directa entre nervio periférico de 
amputados y dispositivos electromecánicos de 
prótesis neurales

HUCA Lara Marqués Álvarez No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-132 Aplicación de SySML a la robótica
e.U. Ingeniería 
técnicas de 
Mieres

María pilar García Fuente No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos
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IB08-116 Observatorio de áreas empresariales

escuela 
politécnica 
Sup. Ingeniería 
Gijón

Raúl pino Díez No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

IB08-163
Utilidad de la radiología digitalizada en la 
identificación de pacientes en riesgo de fractura 
osteoporótica

Hospital San 
Agustín

Manuel 
Ángel Sandoval García No alcanzar la valoración míni-

ma de 65 puntos

IB08-125

Estudio abierto de la eficacia de las células mono-
nucleares autologas de médula ósea, en la regene-
ración celular de pacientes diabéticos con síndrome 
de isquemia crónica crítica de miembros inferiores

HUCA Javier pacho Rodríguez No alcanzar la valoración míni-
ma de 65 puntos

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de ayudas a empresas y centros de 
investigación de Asturias para la transferencia de tecno-
logía y la participación en programas internacionales de 
I+D+i y plataformas tecnológicas durante el año 2008, 
en la parte correspondiente a ayudas para la transferencia 
de tecnología.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocato-
ria pública de ayudas a empresas y centros de investigación 
de Asturias para la transferencia de tecnología y la participa-
ción en programas internacionales de I+D+i y plataformas 
y redes tecnológicas durante 2008 en la parte correspondien-
te a ayudas para la transferencia de tecnología, resultan los 
siguientes

Antecedentes administrativos

Primero.—por Resolución de esta Consejería de educa-
ción y Ciencia de fecha 27 de febrero de 2008 (BOpA de 25 
de marzo), se convocaron ayudas económicas a empresas y 
centros de investigación de Asturias para la transferencia de 
tecnología y la participación en programas internacionales 
de I+D+i y plataformas y redes tecnológicas durante 2008, 
contabilizándose los documentos contables “A” CONtA2008 
1500001129 por importe de 300.000 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.05-541A-779.000 y “A” CONtA2008 
1500001130 por importe de 27.000 euros con cargo a la apli-
cación presupuestaria 15.05-541A-789.000, y destinando a la 
modalidad de ayudas para la transferencia de tecnología un 
global de 222.000 euros, de los cuales 200.000 euros irán desti-
nados a la financiación de ayudas destinadas a empresas y los 
22.000 euros restantes a la financiación de ayudas a centros 
de investigación, sin perjuicio de la posibilidad de distribuir 
el importe de una modalidad a otra en función del número 
y cuantía de las solicitudes presentadas a cada una de las dos 
modalidades contempladas en esta convocatoria.

Segundo.—A la vista de las solicitudes presentadas en la 
modalidad de ayudas a empresas y centros de investigación de 
Asturias para la transferencia de tecnología, la Viceconsejería 
de Ciencia y tecnología formuló propuesta de adjudicación 
de ayudas en función del expediente y del informe emitido 
por la Comisión de evaluación y selección, constituida de con-
formidad con lo establecido en la base 6 del Anexo I de las 
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 17 de 
noviembre de 2008.

Tercero.—tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 
38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 

estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social. 

Cuarto.—Con fecha 17 de diciembre de 2008, la Interven-
ción Delegada ha emitido informe de fiscalización favorable.

Fundamentos jurídicos

Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del principado de 
Asturias; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido del Régimen económico y pre-
supuestario del principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de 
desarrollo; presupuestos Generales para 2008; Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones del principado de Asturias; ba-
ses de la convocatoria; Contrato de consultoría y asistencia 
formalizado entre la Consejería de educación y Ciencia y la 
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se 
configura a dicha Fundación como Entidad Colaboradora del 
principado de Asturias en la realización de funciones deriva-
das de la gestión de las subvenciones y ayudas que financien 
los proyectos de investigación y demás actividades a llevar a 
cabo en desarrollo del plan de Ciencia tecnológica e Innova-
ción del principado de Asturias. 

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás de disposiciones de 
general aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las ayudas económicas para el forta-
lecimiento de la transferencia de tecnología, a las empresas 
y centros de investigación que se relacionan en el anexo I a) 
y b) respectivamente, de esta Resolución y por los importes 
señalados.

Segundo.—Denegar la ayuda económica para el fortaleci-
miento de la transferencia de tecnología a las entidades que 
se relacionan en el anexo II de esta Resolución por el motivo 
que en el mismo se especifica.

Tercero.—el importe de las ayudas concedidas que ascien-
de a un máximo global de 141.995,75 euros, será transferido a 
la FICyt, en los términos estipulados en la base 9 de las que 
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades 
beneficiarias de las ayudas, en su condición de Entidad Cola-
boradora y en los términos del contrato suscrito. De la canti-
dad global indicada, 139.351,52 euros irán destinados a finan-
ciar las ayudas destinadas a empresas con cargo a la aplicación 
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presupuestaria 15.05-54 A-779.000 y 2.644,23 euros restantes 
irán destinados a financiar ayudas a centros de investigación 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541 A-789.000 
de los vigentes presupuestos. 

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

Quinto.—Notificar esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 notificación, 

sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95 de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.204.

Anexo I

CONCeSIóN De AyUDAS A eMpReSAS y CeNtROS De INVeStIGACIóN pARA eL FORtALeCIMIeNtO De LA tRANSFeReNCIA De 
teCNOLOGíA eN AStURIAS DURANte 2008

a) Ayudas a empresas:

Ref. Entidad Acción Subvención 
euros

tRANS08-04 treelogic, telemática y Lógica Racional para 
la empresa

Patente de pulsera pasiva de localización mediante identificación por radiofre-
cuencia UHF 1.026,08

tRANS08-05 treelogic, telemática y Lógica Racional para 
la empresa

patente de sistema de comunicación de información de utilidad en transportes 
públicos 983,25

tRANS08-06 treelogic, telemática y Lógica Racional para 
la empresa patente de tarjeta de visita con código bidimensional 987,08

tRANS08-07 Fundición Nodular, S.A. Adquisición de patente de cilindros de laminación 10.000,00
tRANS08-08 Carpintería Metálica ALFeR, S.L. Patente de diseño de quiosco para helados 850,88
tRANS08-09 Vectio Traffic Engineering, S.L. Adquisición de aforadores de tecnología radar para medición de tráfico 2.265,00
tRANS08-10 Vectio Traffic Engineering, S.L. Adquisición de simulador de transportes 10.000,00

tRANS08-11 pMG Asturias powder Metal Patente de dispositivo fiador para sistemas de sincronismo para mecanismos de 
transmisión de potencia de vehículos 1.387,58

tRANS08-13 Juntas Industriales y Navales, S.L. patente de junta de estanqueidad 1.650,78

tRANS08-14 BAp Health Outcomes Research, S.L. patente europea de procedimiento para evaluar la calidad de vida relacionada 
con la salud de una persona 6.194,18

tRANS08-15 energías Renovables del principado, S.A. patente de soporte de paneles sobre medios acuáticos 4.488,62
tRANS08-16 SODeS, S.A. Adquisición de tecnología de cogeneración 8.000,00
tRANS08-17 ADItAS, S.L. Modelo de utilidad de dispositivo de avance mandibular mejorado 9.750,00

tRANS08-18 ADItAS, S.L. Modelo de utilidad de mecanismo simulador orientable y ajustable para cirugía 
ortognática 9.000,00

tRANS08-20 Biogas Fuel Cell, S.A. participación en encuentros empresariales GeO2 440,00

tRANS08-21 Deco Software, S.L. Adquisición de plataforma de diseño y fabricación 3D para el sector de la 
madera 10.000,00

tRANS08-23 Montur estan, S.L. Patente “conjunto de hincado para perfiles de aluminio y procedimiento de 
hincado” y “sistema de elevación de grandes estructuras” 9.868,28

tRANS08-26 Hulleras del Norte, S.A. participación en evento de transferencia de tecnología GeNeRA 08 413,56
tRANS08-27 Hulleras del Norte, S.A. Desplazamiento a zurich para reuniones derivadas de Galactea-plus 1.182,35
tRANS08-28 Hulleras del Norte, S.A. participación en evento de transferencia de tecnología GeO2 240,00
tRANS08-30 Manufacturas Gómez, S.L. patente de mueble de asiento modular de respaldo desmontable 994,52

tRANS08-31 Lisama, S.L. Adquisición de aplicador en línea de impregnantes decorativos resistentes a la 
intemperie 7.860,00

tRANS08-32 Lisama, S.L. Adquisición de túnel de impregnación para lasures al agua 7.665,00
tRANS08-33 Lisama, S.L. Adquisición de software de proyectado paramétrico de puertas y armarios 5.767,50
tRANS08-38 Imasa Ingeniería y proyectos, S.A. Desplazamientos para reuniones con Alstom power 4.000,00
tRANS08-39 Numerical Analysis technologies, S.L. patente de mecanismo de pinzas para manejo simultáneo de cargas 985,50

tRANS08-42 Numerical Analysis technologies, S.L. Soporte técnico de ingeniería de análisis mecánicos de componentes del reac-
tor experimental “Iter” 240,00

tRANS08-43 Numerical Analysis technologies, S.L. Modelo de utilidad de pinza perfeccionada para manejo y desmoldeo de 
encofrados 192,92
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Ref. Entidad Acción Subvención 
euros

tRANS08-45 Ingeniería y Diseño Europeo, S.A. (IDESA) Reuniones con empresas europeas relacionadas con el tema eólico offshore 2.797,25
tRANS08-46 Ingeniería y Diseño Europeo, S.A. (IDESA) Reuniones con empresas europeas relacionadas con coke drums 3.928,74

tRANS08-47 Hargassner Ibérica, S.L. traducción de documentación técnica para la transferencia de tecnología 
“Calderas de biomasa” 3.936,42

tRANS08-48 Socinser 21, S.A. Patente de método para la planificación y simulación quirúrgica de estructuras 
óseas en un entorno colaborativo 9.273,00

tRANS08-49 protecma energía y Medio Ambiente, S.L. participación en evento de transferencia de tecnología GeNeRA 2008 294,95

tRANS08-51 protecma energía y Medio Ambiente, S.L. Adquisición de tecnología de calderas de combustión de biomasa y aprovecha-
miento energético con minihidráulica (desplazamientos para reuniones) 828,05

tRANS08-52 Asturmatic Systems, S.A. patente de sistema hidráulico de velocidad variable para el movimiento de 
seguidores solares 1.860,03

tOtAL 139.351,52

b) Ayudas a centros de investigación:

Ref. Entidad Acción Propuesta de 
subvención

tRANS08-01 Universidad de Oviedo Patente internacional “Portador de microorganismos para depuradoras de lecho fluido” 175,90
tRANS08-02 Universidad de Oviedo Patente española “Portador de microorganismos para depuradoras de lecho fluido” 716,56

tRANS08-03 Centro Comunitario de Sangre y 
tejidos

patente “procedimiento de obtención de estructuras tridimensionales para ingeniería 
tisular” 1.751,77

tOtAL 2.644,23

Anexo II 

SOLICItUDeS DeNeGADAS

Ref. Entidad Acción Observaciones

tRANS08-12 Radio Junior patente de recogedor de excrementos 
de animales Denegado. No puntuación mínima 4

tRANS08-19 Universidad de Oviedo Adquisición de licencias de software 
para proyecto SIMOO tecnología nacional. Denegado. No objeto de la convocatoria.

tRANS08-22 Deco Software, S.L. Adquisición de software de diseño 3D
el concepto “adaptación a nuevas tecnologías” no es elegible. 
El concepto “Desplazamientos” se refiere a la misma acción de 
la solicitud tRANS08-21. Denegado no puntuación mínima 4

tRANS08-24 Gestión Sanitaria Asturiana, S.L. Adquisición de autoclave Millennium 
B2

Se trata de la compra de un equipo disponible en el mer-
cado a través de un distribuidor. Denegado no objeto de la 
convocatoria

tRANS08-25 Sociedad Implantológica Asturia-
na, S.L.S.U.

Adquisición de equipo multimedia 
RVG mod. MVI03206

Se trata de la compra de un equipo disponible en el mer-
cado a través de un distribuidor. Denegado no objeto de la 
convocatoria

tRANS08-29 Bioker Research, S.L.

Adquisición de patente “Material na-
noestructurado óxido cerámico/N-W, 
procedimiento de obtención y sus 
aplicaciones”

tecnología nacional. Denegado no objeto de la convocatoria

tRANS08-34 Gestión de Servicios del Nalón, S.L. Adquisición de fregadora y abrillanta-
dora COMAC Media 22B

Se trata de la compra de un equipo disponible en el mer-
cado a través de un distribuidor. Denegado no objeto de la 
convocatoria

tRANS08-35 Gestión de Servicios del Nalón, S.L. Adquisición de robot limpiafondos de 
piscinas mod. Dinamic prox

Se trata de la compra de un equipo disponible en el mer-
cado a través de un distribuidor. Denegado no objeto de la 
convocatoria

tRANS08-36 Gestión de Servicios del Nalón, S.L. Adquisición de elevador para trabajos 
en altura

Se trata de la compra de un equipo disponible en el mer-
cado a través de un distribuidor. Denegado no objeto de la 
convocatoria

tRANS08-37 Sabino Home, S.L.
Adquisición, consultoría e implanta-
ción de software de planificación de 
recursos a medida

tecnología nacional. Denegado no objeto de la convocatoria

tRANS08-40 Instalaciones y prefabricados 
Balmeon, S.L. (INpReBAL)

Cooperación empresarial para entrar 
en el mercado polaco Denegado. No puntuación mínima 4

tRANS08-41 Imasa Ingeniería y proyectos, S.A. Colaboración con países del este de 
europa Denegado. No puntuación mínima 4
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Ref. Entidad Acción Observaciones

tRANS08-44 Seramon Servicios Auxiliares de la 
Industria, S.L.

Colaboración con empresas del sector 
del metal en polonia Denegado. No puntuación mínima 4

tRANS08-50 protecma energía y Medio Am-
biente, S.L.

Adquisición de tecnología de calderas 
de combustión de biomasa (desplaza-
mientos para reuniones)

Denegado. No puntuación mínima 4

— • —

RESOLUCIóN de 18 diciembre de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el tercer 
plazo de la convocatoria pública del Programa “Jovella-
nos” de ayudas a empresas para cofinanciar la incorpora-
ción de titulados universitarios de grado medio, superiores 
y doctores, en actividades de I+D+i durante el período 
2007-2009.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública del programa “Jovellanos” de ayudas a empresas pa-
ra cofinanciar la incorporación de titulados universitarios de 
grado medio, superiores y doctores, en actividades de I+D+i 
durante el período 2007-2009. 

Antecedentes administrativos

Primero.—el Consejo de Gobierno del principado de Astu-
rias en reunión celebrada el día 20 junio 2007, autorizó un gasto 
plurianual con destino a la convocatoria pública del programa 
“Jovellanos” por importe global máximo de 1.600.000 euros. 
Los 70.000 euros correspondientes al año 2007 irán financiados 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541-A-779.000 
del estado de gastos de la Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de 
presupuestos Generales para 2007. Los 790.000 euros corres-
pondientes al año 2008 y los 740.000 euros correspondientes al 
año 2009 serán financiados con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias para los años 2008 y 2009 
respectivamente.

Segundo.—por Resolución de la Consejería de educación 
y Ciencia, de fecha 20 junio 2007 (BOpA de 23 de julio de 
2007), se aprobó la convocatoria pública del programa “Jo-
vellanos” de ayudas a empresas para cofinanciar la incorpora-
ción de titulados universitarios de grado medio, superiores y 
doctores, en actividades de I+D+i durante el período 2007-
2009. 

Tercero.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vi-
ceconsejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de 
adjudicación de ayudas en función del expediente y del infor-
me emitido por la Comisión de evaluación y selección, cons-
tituida de conformidad con lo establecido en la base 7 de las 
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2008.

Cuarto.—tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 
38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

Quinto.—Con fecha 17 de diciembre de 2008, la Interven-
ción Delegada ha emitido informe de fiscalización favorable.

Fundamentos jurídicos

Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Go-
bierno del principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, de 13 de 

marzo, sobre Régimen Jurídico del principado de Asturias; 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario 
del principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; presupuestos Generales para 2008; 
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el Ré-
gimen General de Concesión de Subvenciones del principado 
de Asturias; bases de la convocatoria; contrato de consultoría 
y asistencia formalizado entre la Consejería de educación y 
Ciencia y la Fundación para el Fomento en Asturias de la In-
vestigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), en 
el que se configura a dicha Fundación como Entidad Colabo-
radora del principado de Asturias en la realización de funcio-
nes derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas que 
financien los proyectos de investigación y demás actividades a 
llevar a cabo en desarrollo del plan de Ciencia, tecnología e 
Innovación del principado de Asturias. 

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder el tercer plazo de la convocatoria 
pública del programa “Jovellanos” de ayudas a empresas pa-
ra cofinanciar la incorporación de titulados universitarios de 
grado medio, superiores y doctores, en actividades de I+D+i 
durante el período 2007-2009, a las solicitudes que se rela-
cionan en el anexo I de esta Resolución y por los importes 
señalados.

La justificación de la ayuda se realizará por semestres na-• 
turales vencidos en los siguientes plazos:

primer semestre natural de enero a junio, ambos inclu- —
sive, antes del 15 de septiembre del año para el que se 
concede la ayuda.

Segundo semestre natural de julio a diciembre, am- —
bos inclusive, antes del 15 de marzo del año inmediato 
posterior.

El pago correspondiente a cada semestre justificado se • 
efectuará previa presentación de solicitud de cobro por 
parte de la empresa beneficiaria mediante escrito dirigi-
do a la entidad Colaboradora. A la solicitud de cobro 
se acompañará el informe semestral de seguimiento o el 
final, en su caso, a que hacen referencia las bases 9.3 y 9.5 
de las que rigen la convocatoria, junto con las correspon-
dientes nóminas y documentos tC1 y tC2. La entidad 
Colaboradora del principado de Asturias procederá a 
su compulsa y devolución a la empresa beneficiaria para 
su archivo ante cualquier comprobación que realicen la 
entidad Colaboradora o la Viceconsejería de Ciencia y 
tecnología.

Con carácter previo al cobro de cada pago, la empresa 
beneficiaria deberá acreditar estar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, presentando los 
correspondientes certificados, en original o fotocopia com-
pulsada, expedidos por la Delegación de Hacienda, el ente 
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público de Servicios tributarios del principado de Asturias y 
por la tesorería de la Seguridad Social.

Además de las obligaciones de justificación previstas en 
el presente apartado y en las demás normativas sobre ayudas 
y subvenciones públicas, el empleo de la ayuda concedida se 
justificará mediante el cumplimiento de las normas que sobre 
su seguimiento científico-técnico establece la base 9 de las que 
rigen la convocatoria.

Las empresas beneficiarias deberán hacer constar en sus 
memorias anuales el patrocinio para los contratos suscritos al 
amparo de la presente convocatoria del Gobierno del princi-
pado de Asturias a través de fondos provenientes del plan de 
Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación del prin-
cipado de Asturias.

Segundo.—Denegar las ayudas a las solicitudes que se re-
lacionan en el anexo II de esta Resolución, por los motivos 
que en el mismo se especifican.

Tercero.—Aceptar el desistimiento de las solicitudes pre-
sentadas por las empresas Arcelor Mittal España, S.A. (refs.: 
Ite07-70, 72 y 84) y Dropsens, S.L. (ref.: Ite07-80).

Cuarto.—el importe de las ayudas concedidas, en esta ter-
cera fase, asciende a un máximo global de 314.631,92 euros, 
será transferido a la FICyt, en los términos estipulados en 
la base 10 de las que rigen la convocatoria, para su posterior 
pago a la empresas beneficiarias de las ayudas, en su condi-
ción de entidad Colaboradora y en los términos del contra-

to suscrito. Del importe total reseñado, los 109.046,77 euros 
correspondientes al año 2008 irán financiados con cargo a la 
aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 de los vigentes 
presupuestos y los 205.585,15 euros correspondientes al año 
2009 irán financiados con cargo a los Presupuestos Generales 
del principado de Asturias para dicha anualidad.

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

Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesa-
das indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 publicación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.208.

Anexo I

pROpUeStA De CONCeSIóN De AyUDAS A eMpReSAS pARA LA INCORpORACIóN De peRSONAL tItULADO UNIVeRSItARIO 

eN ACtIVIDADeS De I+D+i (teRCeR pLAzO)

Ref. Entidad Proyecto Titulado Fecha 
inicio

Duración 
meses

Total conce-
dido 2008

Total conce-
dido 2009

Total 
concedido

Ite07-051
teCNOLOGIA y GeStION 
De ReCURSOS HIDRICOS 
SL HIDRIteC

INVeStIGACIóN y DeSARROLLO De teC-
NOLOGíAS De tRAtAMIeNtO De AGUAS. 
DeSARROLLO De SISteMAS De MezCLA 
De OzONO

Ldo Química 28/03/2008 18  9.639,00  10.951,20  20.590,20

Ite07-055 VORAGO teCNOLOGIA SL CONtRAtACIóN De tItULADO Ldo Matemáticas 01/04/2008 21  10.641,15  14.188,20  24.829,35

Ite07-060 GeStION DepURACION y 
SeRVICIOS SL

DeSARROLO De UN SISteMA De DepU-
RACIóN NO CONVeNCIONAL De AGUAS 
ReSIDUALeS URBANAS eN peQUeÑOS 
NúCLeOS De pOBLACIóN y De SISteMAS 
De ReCUpeRACIóN De AGUAS GRISeS y 
De LLUVIA

Ldo Biología 01/04/2008 20  13.500,00  18.000,00  31.500,00

Ite07-061
tReeLOGIC teLeMAtICA 
y LOGICA RACIONAL pARA 
LA eMpReSA SL

INVeStIGACIóN eN teCNOLOGíAS De 
MOVILIDAD

Ingeniero técni-
co Informático 16/04/2008 20  7.713,60  13.255,20  20.968,80

Ite07-063
INStItUtO De MeDICINA 
ONCOLOGICA y MOLeCU-
LAR De AStURIAS, SA

ONCOLOGíA tRASLACIONAL-CONSeJO 
GeNétICO-MeDICINA MOLeCULAR

Dr. Medicina y 
Cirugía 09/06/2008 18,5  11.700,00  21.600,00  33.300,00

Ite07-067 CORpORACION ALIMeNtA-
RIA peÑASANtA, SA

BúSQUeDA De UN pROBIótICO eFICAz 
pARA LA pOBLACIóN CeLIACA. SeLeC-
CIóN De CepAS LÁCtICAS ACtIVAS 
FReNte A pROteíNAS DeL GLUteN

Doctora en 
Biología 01/07/2008 18  10.800,00  21.600,00  32.400,00

Ite07-069
tReeLOGIC teLeMAtICA 
y LOGICA RACIONAL pARA 
LA eMpReSA SL

pARtICIpACIóN eN ACtIVIDADeS De 
INVeStIGACIóN y DeSARROLLO eN eL 
CAMpO De LA ROBótICA SOCIAL y De 
SeRVICIOS

Ingeniero 
Industrial 30/06/2008 18  5.939,32  13.259,95  19.199,27

Ite07-076 SOCINSeR 21 SA
DeSARROLLO De COMpONeNteS IM-
pLANtABLeS ReCUBIeRtOS CON eSpUMA 
MetÁLICA

Ingeniero técni-
co Industrial 14/07/2008 17  5.940,00  14.400,00  20.340,00

Ite07-081 GRUPO INTERMARK 96 SL INCORpORACIóN tItULADO SUpeRIOR ICADe 28/07/2008 17  7.500,00  18.000,00  25.500,00

Ite07-085 Get pROyeCtOS y LABO-
RAtORIOS SL

INVeSt. y DeSARROLLO De NUeVOS 
DeteCtOReS De pReSeNCIA pOR INFRA-
RROJOS DeStINADOS A MeJORAR LA 
eFICIeNCIA eNeRGétICA eN eL HOGAR

Ing Industrial 01/09/2008 16  6.000,00  18.000,00  24.000,00

Ite07-086 SAMOA INDUStRIAL SA INCORpORACIóN tItULADO SUpeRIOR Ing Industrial 01/09/2008 7  6.000,00  4.500,00  10.500,00
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Ref. Entidad Proyecto Titulado Fecha 
inicio

Duración 
meses

Total conce-
dido 2008

Total conce-
dido 2009

Total 
concedido

Ite07-087
INStItUtO De MeDICINA 
ONCOLOGICA y MOLeCU-
LAR De AStURIAS, SA

LABORAtORIO De MeDICINA 
MOLeCULAR Dr Bioquímica 01/09/2008 14,5  7.200,00  18.900,00  26.100,00

Ite07-090 pROMeteO INNOVAtIONS 
SLNe

DeSARROLLO De UNA SOLUCIóN teCNO-
LóGICA pARA VeHíCULOS

Ingeniero técni-
co Informático 29/09/2008 15  2.394,00  10.771,20  13.165,20

Ite07-091
ApLICACIONeS De CON-
tROL y AUtOMAtIzA-
CION SA

VISUALIzACIóN AVANzADA pARA SCADA 
MINIVIStA

Ing Superior 
Informática 23/09/2008 9  4.079,70  8.159,40  12.239,10

tOtAL 109.046,77 205.585,15 314.631,92

Anexo II

AyUDAS DeNeGADAS

Ref. Empresa Título Causas denegación

Ite07-052 tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA 
RACIONAL pARA LA eMpReSA SL pROGRAMA eN ROBótICA y COMpUtACIóN COGNItIVA Incompaatible con proyecto Ie07 adjudicado

Ite07-053 THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVA-
tION CeNteR SA

DeSARROLLO De UN NUeVO CONCeptO De pASAReLAS De 
eMBARQUe Incompaatible con proyecto Ie07 adjudicado

Ite07-054 Get pROyeCtOS y LABORAtORIOS, SL DeSARROLLO De MóDULOS De COMUNICACIóN INALÁMBRICOS 
pARA FReCUeNCIAS ICM Incompaatible con proyecto Ie07 adjudicado

Ite07-056 BIOGAS FUeL CeLL, SA

eStUDIO De VIABILIDAD téCNICA pARA LA ReVALORIzACIóN DeL 
BIOGÁS A BIOMetANO MeDIANte CAptURA y ALMACeNAMIeNtO 
De CO2 BASADO eN LA COMBINACIóN De pROCeSOS BIOLóGICOS y 
FISICOQUíMICOS

Incompatible con proyecto Ie07 adjudicado.

Ite07-057 BIOGAS FUeL CeLL, SA

eStUDIO De VIABILIDAD téCNICA pARA LA CAptURA De CO2, 
MeDIANte MICROORGANISMOS FOtOSINtétICOS, eN BIOGAS pROCe-
DeNte De DIGeStIóN De ReSIDUOS AGROALIMeNtARIOS pARA LA 
pRODUCCIóN De BIOMetANO

No alcanzar la valoración mínima de 60 puntos

Ite07-058 OXIGeNO eMpReSARIAL, S.L.
DeSARROLLO De MetODOLOGíA y HeRRAMIeNtAS teCNOLóGICAS 
De ApOyO pARA LA MeJORA De LA SeGURIDAD y LA pRODUCtIVI-
DAD eN LA INDUStRIA

Incompatible con proyecto eIBt concedido

Ite07-059 BIONeRGy NORtH eSpAÑA, SA eStUDIO De VIABILIDAD pARA LA UtILIzACIóN De DIGeStAtO De 
ORIGeN ANIMAL eN LA pRODUCCIóN De BIOFeRtILIzANteS No alcanzar la valoración mínima de 60 puntos

Ite07-062 THYSSENKRUPP ELEVATOR INNOVA-
tION CeNteR SA

eStUDIO CONCeptUAL De UN SISteMA COMpACtO De tRANSpORte 
De peRSONAS CON CARRItO eNtRe DIFeReNteS ALtURAS Incompatible con proyecto Ie07 adjudicado.

Ite07-064 ARCeLOR MIttAL INCORpORACIóN tItULADO SUpeRIOR Incumple base 3.1 de la convocatoria

Ite07-065 Get pROyeCtOS y LABORAtORIOS SL

eStUDIO y DeSARROLLO De NUeVOS ReGULADOReS pARA SISteMAS 
SOLAReS téRMICOS, DeStINADOS A ACS, CLIMAtIzACIóN y CALIeN-
tO De pISCINAS, OptIMIzANDO LA eFICIeNCIA eNeRGétICA DeL 
SISteMA SOLAR téRMICO

Incompatible con proyecto peSt08 concedido

Ite07-066 BIOGAS FUeL CeLL, SA eStUDIO y OptIMIzACIóN DeL pROCeSO De CAptURA De CO2 Me-
DIANte eL USO De FOtO-BIOReACtOReS No alcanzar la valoración mínima de 60 puntos

Ite07-068 BIOGAS FUeL CeLL, SA eStUDIO De VIABILIDAD téCNICA pARA LA UtILIzACIóN De pILAS 
De COMBUStIBLe peM COMO SISteNAS De pROpULSIóN De BARCOS Incompatible con Ite 07 e Ie07 concedidos

Ite07-071 DICAMpUS SL INCORpORACIóN tItULADO SUpeRIOR No alcanzar la valoración mínima de 60 puntos

Ite07-073 GRUPO INTERMARK 96 SL pROGRAMADOR SeNIOR J2ee No alcanzar la valoración mínima de 60 puntos

Ite07-074 tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA 
RACIONAL pARA LA eMpReSA SL

pARtICIpACIóN eN eL pROyeCtO SINGULAR De CARÁCteR eStRAté-
GICO MORFeO-eXWeB No alcanzar la valoración mínima de 60 puntos

Ite07-075 tReeLOGIC teLeMAtICA y LOGICA 
RACIONAL pARA LA eMpReSA SL pARtICIpACIóN eN eL pROyeCtO De I+D+I VIABLe Incompatible, base 4.3 de la convocatoria

Ite07-077 SOCINSeR 21 SA DeSARROLLO De MétODOS pARA FACILItAR eL DISeÑO De IMpLAN-
teS A MeDIDA Incompatible peSt 08 concedido

Ite07-078 SOCINSeR 21 SA DISeÑO y VALIDACIóN De UN SISteMA COMpLetO De pRóteSIS De 
CADeRA Incumple base 1 de la convocatoria

Ite07-079 SOCINSeR 21 SA ReDISeÑO y VALIDACIóN De SISteMA De eNCLAVADO DINAMIzABLe 
pARA FéMUR Incompatible, base 4.3 de la convocatoria

Ite07-082 pRODUCCIONeS SIMpLeLóGICA SL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MEDIANTE EL FRAMEWORK 
RUBy ON RAILS No alcanzar la valoración mínima de 60 puntos

Ite07-083 ApLICACIONeS De CONtROL y AUtO-
MAtIzACION SA GeStIóN De ACtIVIDADeS De I+D+i eN eL GRUpO ISAStUR Incumple base 3.1 de la convocatoria

Ite07-088 INteR ON LINe pROyeCtO SUMA: (eLeARNING MULtIMODAL y ADAptAtIVO) No alcanzar la valoración mínima de 60 puntos

Ite07-089 DSI pLUS
DISeÑO e IMpLeMeNtACIóN De UN SISteMA CeNtRALIzADO 
pARA eL CONtROL De CORteS De eNeRGíA eN INStALACIONeS 
INDUStRIALeS

Incumple base 3.1
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RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el 
tercer plazo de la convocatoria pública de concesión de 
ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de inves-
tigación durante el período 2007-2009.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas a empresas para la ejecución 
de proyectos de investigación durante el período 2007-2009, 
resultan los siguientes

Antecedentes administrativos

Primero.—el Consejo de Gobierno del principado de As-
turias, en reunión del día 24 de mayo de 2007, autorizó un 
gasto plurianual por importe de 12.000.000 euros con cargo a 
la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la convoca-
toria pública de ayudas a empresas para la ejecución de pro-
yectos de I+D+i durante el período 2007-2009, de acuerdo 
con la siguiente distribución por anualidades: 2007: 2.000.000 
euros; 2008: 5.500.000 euros; 2009: 4.500.000 euros.

Segundo.—Mediante Resolución de 20 de junio de 2007, 
BOpA de 26 de julio de 2007, se procedió a la realización de 
la convocatoria pública de las citadas ayudas, por un importe 
global de 12.000.000 € euros, de acuerdo con la mencionada 
distribución plurianual, contabilizándose el documento conta-
ble “A” CONtA2007 1500002898.

Tercero.—por sendas resoluciones de la Consejería de 
educación y Ciencia de 1 de agosto de 2007, BOpA de 22 de 
agosto de 2007, y 25 de octubre de 2007, BOpA de 21 de no-
viembre de 2007, se modificó la citada Resolución al objeto de 
adaptar algunas de sus bases a las observaciones formuladas 
por la Comisión europea.

Cuarto.—Mediante decisión de 15 de noviembre de 2007 
de la Comisión europea se obtuvo la autorización de este ré-
gimen de ayudas en cumplimiento del trámite establecido por 
el artículo 88 del trato Constituto de la Comunidad euro-
pea, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Re-
glamento (Ce) 659/1999, del Consejo de 22 de marzo y en el 
Marco Comunitario sobre Ayudas estatales de Investigación 
y Desarrollo e Innovación (2006/C323/01).

Quinto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vi-
ceconsejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de 
adjudicación de ayudas en función del expediente y del infor-
me emitido por la Comisión de evaluación y selección, consti-
tuida de conformidad con lo establecido en la base 8.4 de las 
que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2008.

Sexto.—Con fecha 17 de diciembre de 2008, ha emitido 
informe de fiscalización favorable.

Vistos

Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común; y Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del principado de 
Asturias; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido del Régimen económico y pre-
supuestario del principado de Asturias; presupuestos Gene-
rales para 2008; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones; y Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de Concesión de Subvenciones del 
principado de Asturias; bases de la convocatoria; Contrato 
de consultoría y asistencia formalizado entre la Consejería de 
educación y Ciencia y la Fundación para el Fomento en As-
turias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología 
(FICYT), en el que se configura a dicha Fundación como En-
tidad Colaboradora del principado de Asturias en la realiza-
ción de funciones derivadas de la gestión de las subvenciones 
y ayudas que financien los proyectos de investigación y demás 
actividades a llevar a cabo en desarrollo del plan de I+D+I 
o plan de Ciencia tecnológica e Innovación del principado 
de Asturias.

en atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las com-
petencias que me han sido atribuidas, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder el tercer plazo de la convocatoria 
pública de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos 
de investigación durante el período 2007-2009, a las empresas 
que se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, por 
los importes señalados.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las empresas 
que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—Aceptar el desistimiento formulado por las em-
presas: Sumo Soluciones, ref.: Ie07-212, e Ingeniería Digital 
Oviedo, S.L., ref. Ie07-219, en relación con sus solicitudes 
presentadas para tomar parte en la presente convocatoria, en 
función de los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.—el importe de las ayudas concedidas, que ascien-
de a un máximo global de 3.101.954 euros, será transferido a 
la FICyt, en los términos estipulados en la base 12 de las que 
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades 
beneficiarias. Del importe total reseñado, los 1.518.489 euros 
correspondientes al año 2008 irán financiados con cargo a la 
aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 de los vigentes 
presupuestos, y los 1.583.465 euros correspondientes al año 
2009 irán financiados con cargo a la Ley de Presupuestos Ge-
nerales para dicha anualidad.

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

Sexto.—Notificar esta Resolución a las personas interesa-
das indicando que este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.190.
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Anexo I

CONCeSIóN De AyUDAS pARA LA CONVOCAtORIA púBLICA De AyUDAS A eMpReSAS pARA LA eJeCUCIóN De pROyeCtOS De INVeStIGA-

CIóN DURANte eL peRíODO 2007-2009 (3ª FASe)

Ref. Empresa Título Tip Dur. Coste 
subvencionable

Ayuda 
2008

Ayuda 
2009

Total 
ayuda %

Ie07-141 THYSSENKRUPP ELE-
VAtOR INNOVAtION 
CeNteR SA

téCNICAS De tRANSpORte y MONtAJe INNO-
VADORAS pARA eL AHORRO De eNeRGíA eN 
pASAReLA De eMBARQUe

Investigacion 
Industrial

9  270.000,00  135.000,00  0,00  135.000,00 50,00%

Ie07-144 SHORteS eSpAÑA SA DISeÑO y DeSARROLLO De UNA SILLA De 
RUeDAS MODULAR

Desarrollo 
precompetitivo

8  86.200,00  38.790,00  0,00  38.790,00 45,00%

Ie07-145 COOpeRAtIVA De AGRI-
CULtOReS CONSUMI-
DOReS y USUARIOS DeL 
CONCeJO

DeSARROLLO De LA teCNOLOGíA De 
pRODUCCIóN tARDíA De ARÁNDANO eN LA 
CORNISA CANtÁBRICA

Investigacion 
Industrial

20  192.600,00  47.385,00  39.285,00  86.670,00 45,00%

Ie07-146 DISeÑO FABRICACION y 
MeDIO AMBIeNte SA

OBteNCIóN INDUStRIAL De ALeACIONeS De 
NIQUeL y NIQUeL NANOCRIStALINO

Desarrollo 
precompetitivo

8  303.240,00  136.458,00  0,00 136.458,00 45,00%

Ie07-153 SAINt GOBAIN CRIStA-
LeRIA SA

DeSARROLLO De VIDRIO De ALtA tRANSMI-
tANCIA pARA COLeCtOReS SOLAReS

Desarrollo 
precompetitivo

7  850.600,00  85.060,00  0,00  85.060,00 10,00%

Ie07-158 AStURFeItO SL MeCANIzADO De CILINDROS pARA LA LAMI-
NACIóN De CHApAS CON ReLIeVe

Desarrollo 
precompetitivo

19  781.250,00  172.608,00  77.392,00  250.000,00 32,00%

Ie07-161 eMBUtIDOS eL HORReO, 
S.L.

DeSARROLLO De SISteMAS De AHUMADO 
CON BAJA CARGA téRMICA eN pROCeSOS De 
FABRICACIóN De pRODUCtOS ALIMeNtARIOS

Desarrollo 
precompetitivo

18  98.800,00  11.520,00  28.000,00  39.520,00 40,00%

Ie07-162 FUNDICION NODULAR 
SA

INVeStIGACIóN De NUeVO MAteRIAL FUN-
CIONAL (MAtRIXHSS) pARA LA FABRICACIóN 
De CILINDROS De LAMINACIóN pOR MeDIO 
DeL NUeVO pROCeSO De COLADA CeNtRIFU-
GADA HIDRODINÁMICAMeNte ASIStIDA

Investigacion 
Industrial

19  832.000,00  93.810,00  155.790,00 249.600,00 30,00%

Ie07-163 BAp HeALtH OUtCOMeS 
ReSeARCH SL

DeSARROLLO y VALIDACIóN De UN teSt 
ADAptAtIVO INFORMAtIzADO pARA LA eVA-
LUACIóN DeL eStADO De SALUD peRCIBIDO 
De LAS peRSONAS DepeNDIeNteS

Desarrollo 
precompetitivo

18  80.080,00  13.473,00  22.563,00  36.036,00 45,00%

Ie07-164 THYSSENKRUPP ELE-
VAtOR INNOVAtION 
CeNteR SA

eStUDIO CONCeptUAL De UN SISteMA 
COMpACtO AptO pARA eL tRANSpORte De 
peRSONAS CON CARRItOS

Investigacion 
Industrial

6  176.000,00  88.000,00  0,00  88.000,00 50,00%

Ie07-165 NeO MetRICS 
ANALytICS, SL

DeSARROLLO SOLUCIóN Ge3tIóN eSpACIO 
pUBLICItARIO

Desarrollo 
precompetitivo

12  363.500,00  54.900,00  54.150,00 109.050,00 30,00%

Ie07-166 CORpORACION ALIMeN-
tARIA peÑASANtA, SA

OptIMIzACIóN y ApLICACIóN De LA pCR eN 
tIeMpO ReAL A LA DeteCCIóN De pAtóGe-
NOS y ALteRANteS eN MUeStRAS De ORIGeN 
LÁCteO

Desarrollo 
precompetitivo

18  41.100,00  3.125,00  7.150,00  10.275,00 25,00%

Ie07-167 CARtONAJeS VIR SA MeJORA GLOBAL De LA pRODUCtIVIDAD eN 
INDUStRIA DeL CARtóN ONDULADO MeDIAN-
te LA ApLICACIóN De téCNICAS y HeRRA-
MIeNtAS AVANzADAS

Desarrollo 
precompetitivo

18  359.280,00  40.290,00  49.530,00  89.820,00 25,00%

Ie07-
168-C1

DROpSeNS, SL DeSARROLLO De BIOSeNSOReS DeSeCHABLeS 
pARA LA DeteCCIóN De LISteRIA MONO-
CytOGeNeS eN MUeStRAS CÁRNICAS

Investigacion 
Industrial

18  77.400,00  17.220,00  36.960,00  54.180,00 70,00%

Ie07-
168-C2

ASOCIACION INVeStIGA-
CION INDUStRIAS CAR-
NICAS DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS

DeSARROLLO De BIOSeNSOReS DeSeCHABLeS 
pARA LA DeteCCIóN De LISteRIA MONO-
CytOGeNeS eN MUeStRAS CÁRNICAS

Investigacion 
Industrial

18  83.300,00  37.170,00  21.140,00  58.310,00 70,00%

Ie07-170 FeLGUeRA CONStRUC-
CIONeS MeCANICAS SA

NUeVOS pROCeSOS De SOLDADURA pARA 
CIOMóDULOS DeL LÁSeR De RAyOS X De 
eLeCtRONeS LIBReS De XFeL

Investigacion 
Industrial

5  169.860,00  84.930,00  0,00  84.930,00 50,00%

Ie07-175 HIDROCANtABRICO 
eNeRGIA SA

pROyeCtO eCOFAMILIAS Investigacion 
Industrial

8  100.000,00  37.500,00  12.500,00  50.000,00 50,00%

Ie07-178 HIDROCANtABRICO 
COGeNeRACION, SL

SISteMA De SeGUIMIeNtO y MeJORA De LA 
eFICIeNCIA eN GRUpOS De COGeNeRACIóN

Investigacion 
Industrial

15  92.000,00  21.250,00  24.750,00  46.000,00 50,00%

Ie07-179 FUtUVeR CONSULtING 
SL

DeSARROLLO De HeRRAMIeNtA pARA LA 
GeStIóN De AyUDAS CONCeDIDAS A pROyeC-
tOS De I+D+i

Desarrollo 
precompetitivo

15  58.000,00  7.000,00  13.300,00  20.300,00 35,00%

Ie07-183 FeLGUeRA MONtAJeS y 
MANteNIMIeNtO SA

OptIMIzACIóN eN LA CONStRUCCIóN y 
MONtAJe De tUBeRíAS pARA CeNtRALeS 
HIDRÁULICAS

estudio Viabi-
lidad tecnica

6  200.000,00  30.000,00  30.000,00  60.000,00 30,00%

Ie07-
185-C1

MODULteC SL INVeStIGACIóN eN COMpONeNteS De CIMeN-
tACIóN MODULAR (pROyeCtO CIMO)

Investigacion 
Industrial

  108.600,00  19.695,00  50.895,00  70.590,00 65,00%

Ie07-
185-C2

ADVANCeD SIMULAtION 
teCHNOLOGIeS SL

INVeStIGACIóN eN COMpONeNteS De CIMeN-
tACIóN MODULAR (pROyeCtO CIMO)

Investigacion 
Industrial

15  61.400,00  11.325,00  34.725,00  46.050,00 75,00%

Ie07-186 tALLeReS zItRON, SA INVeStIGACIóN pARA LA MeJORA De LA 
eFICIeNCIA eNeRGétICA De VeNtILADOReS 
AXIALeS (pROyeCtO MeVA)

Desarrollo 
precompetitivo

15  246.000,00  36.500,00  86.500,00 123.000,00 50,00%

Ie07-187 FeLGUeRA ReVeStI-
MIeNtOS SA

eStUDIO De VIABILIDAD téCNICA pARA AIS-
LAMIeNtO De tANQUeS De GNL y GLp

estudio Viabi-
lidad tecnica

6  188.000,00  35.200,00  40.000,00  75.200,00 40,00%



9-I-2009 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 6 447

Ref. Empresa Título Tip Dur. Coste 
subvencionable

Ayuda 
2008

Ayuda 
2009

Total 
ayuda %

Ie07-189 pMG AStURIAS pOWDeR 
MetAL SA

DISpOSItIVO FIADOR pARA SISteMAS De 
SINCRONIzACIóN eN MeCANISMOS De tRANS-
MISIóN De pOteNCIA De VeHíCULOS

Desarrollo 
precompetitivo

15  307.700,00  11.550,00  65.375,00  76.925,00 25,00%

Ie07-192 SIA COppeR SA OBteNCIóN De pOLVOS De COBRe De ALtA 
pURezA A pARtIR De ReSIDUOS De COBRe 
MeDIANte LA teCNOLOGíA SHS (SíNteSIS 
AUtOpROpAGADA A ALtAS teMpeRAtURAS): 
OptIMIzACIóN DeL pROCeSO

Investigacion 
Industrial

15  205.010,00  23.570,00  78.935,00 102.505,00 50,00%

Ie07-195 VORAGO teCNOLO-
GIA SL

INtRALAzA2 MASHUp Desarrollo 
precompetitivo

9  46.200,00  6.390,00  14.400,00  20.790,00 45,00%

Ie07-
198-C1

FeLGUeRA teCNOLO-
GIAS De LA Información SA

tADD-SeRVICIO De teLeVISIóN DIGItAL 
teRReStRe (tDt) pARA eL tRAtAMIeNtO A 
DIStANCIA De eNFeRMeDADeS CRóNICAS 
(DIABeteS)

Investigacion 
Industrial

9  35.000,00  3.575,00  19.175,00  22.750,00 65,00%

Ie07-
198-C2

ONe pOINt CONteNIDOS 
AUDIOVISUALeS SL

tADD-SeRVICIO De teLeVISIóN DIGItAL 
teRReStRe (tDt) pARA eL tRAtAMIeNtO A 
DIStANCIA De eNFeRMeDADeS CRóNICAS 
(DIABeteS)

Investigacion 
Industrial

9  28.800,00  3.075,00  18.525,00  21.600,00 75,00%

Ie07-203 IDeSA FABRICAtION SA CÁLCULO, DISeÑO y FABRICACIóN De 
tROQUeLeS pARA eQUIpOS De GRANDeS 
DIMeNSIONeS -tROQUeL-

Desarrollo 
precompetitivo

15  261.000,00  17.010,00  61.290,00  78.300,00 30,00%

Ie07-205 MAQUINARIA DeL eO 
SOCIeDAD ANONIMA

DeSARROLLO DUMpeR ADAptADO pARA 
tRABAJAR eN VíA FeRROVIARIA y MetRO 
De ANCHO De VíA VARIABLe CON SISteMA 
INteGRADO GSM De INFORMACIóN

Desarrollo 
precompetitivo

11  163.700,00  26.730,00  46.935,00  73.665,00 45,00%

Ie07-207 IDeSA SISteMA ANtIDeSpLAzAMIeNtO eN SOLDA-
DURA CON VIRADOReS 

Desarrollo 
precompetitivo

15  305.300,00  13.500,00  78.090,00  91.590,00 30,00%

Ie07-208 tReeLOGIC teLeMAtI-
CA y LOGICA RACIONAL 
pARA LA eMpReSA 
eUROpeA SL

MOBISeNSe Investigacion 
Industrial

15  233.800,00  26.500,00  90.400,00 116.900,00 50,00%

Ie07-210 eMA SA eStUDIO De VIABILIDAD DeL ApROVeCHA-
MIeNtO eNeRGétICO MeDIANte BOMBA De 
CALOR DeL AGUA ReSIDUAL eN LA e.D.A.R. LA 
ReGUeRONA

estudio 
Viabilidad 
tecnica previo 
a investigación 
industrial

6  48.500,00  14.640,00  14.460,00  29.100,00 60,00%

Ie07-211 AStURIANA De LAMINA-
DOS SA

4450 ASLAzINC: DeSARROLLO De NUeVA 
GAMA De pRODUCtOS De zINC LAMINADO 
CARACteRIzADOS pOR UN INNOVADOR tRA-
tAMIeNtO De pRepAtINADO

Desarrollo 
precompetitivo

15  617.000,00  60.200,00  155.750,00 215.950,00 35,00%

Ie07-213 HIpSIteC SA DeSARROLLO De UN DISpOSItIVO De ANÁ-
LISIS eN CONtINUO De LOS pARÁMetROS 
De VeRtIDO DeL SANeAMIeNtO URBANO e 
INDUStRIAL y tRANSMISIóN De DAtOS

Desarrollo 
precompetitivo

15  140.300,00  11.920,00  44.200,00  56.120,00 40,00%

Ie07-214 PASEK ESPAÑA SA SIMULACIóN De pROCeSOS De SeCADO De 
ReFRACtARIOS MONOLítICOS

Investigacion 
Industrial

15  104.000,00  9.200,00  32.400,00  41.600,00 40,00%

Ie07-215 PASEK ESPAÑA SA eStUDIO De VALORIzACIóN De SUBpRODUC-
tOS De eXpLOtACIóN MINeRA De DUNItA

estudio Viabi-
lidad tecnica

3  25.300,00  10.120,00  0,00  10.120,00 40,00%

Ie07-220 ISAStUR SeRVICIOS SL NUeVO SISteMA De SeGUIMIeNtO De tRABA-
JADOReS y tRAzABILIDAD De SUS eQUIpOS 
De pROteCCIóN eN eNtORNOS INDUStRIALeS 
HOStILeS (SetRAzA)

estudio 
Viabilidad 
tecnica previo 
a investigación 
industrial

5  32.400,00  9.800,00  6.400,00  16.200,00 50,00%

Ie07-225 ARCeLORMIttAL eSpA-
ÑA SA

UCRANe-2:DeSARROLLO De UN SIMULADOR 
INMeRSIVO MULtIeSCeNARIO De pUeNte-
GRúA UtILIzANDO téCNICAS 3D y VR

Desarrollo 
precompetitivo

12  340.000,00  12.500,00  72.500,00  85.000,00 25,00%

Anexo II

AyUDAS DeNeGADAS

Ref. Empresa Título Causas denegación
Ie07-142 COLOMeR BeAUty AND pRO-

FeSSIONAL pRODUCtS SL
pUeStA eN MARCHA De UN NUeVO DISeÑO De LLeNADORA De tUBOS Incumple base 3

Ie07-143 FUNDICION NODULAR SA MeJORA De pROCeSO pRODUCtIVO eN FUNDICIóN De CILINDROS De ApOyO 
FABRICADOS eN ACeRO AL 5% De CROMO

Incumplir las bases 5.7 y 5.8 de la 
convocatoria.

Ie07-147 IDeSA eStUDIO De VIABILIDAD téCNICA pReVIO AL DeSARROLLO teCNOLóGICO De UN 
SISteMA De FABRICACIóN De AeROGeNeRADOReS OFFSHORe (MONOpILeS)

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-148 CeRAMICA DeL pRINCIpADO SL DeSARROLLO De UN NUeVO tIpO De LADRILLO teCNOLóGICO A pARtIR De ARCI-
LLA BLANCA CON COLORACIóN NeGRA

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-149 tALLeReS ALeGRIA, SA DeSARROLLO De UN VAGóN pORtAVeHíCULOS teCNOLóGICAMeNte AVANzADO Incumplir las bases 5.7 y 5.8 de la 
convocatoria.

Ie07-150 LIDeR It CONSULtING, S.A. DeSARROLLO De CUADROS De MANDO pARA SISteMAS De ALeRtA A tRAVéS De 
MONItORIzACIONeS De ReDeS

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos
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Ref. Empresa Título Causas denegación
Ie07-151 NUeVAS teCNOLOGIAS COSMe-

tICAS SA
eNSAyO De teRApIA FOtODINÁMICA eN eL tRAtAMIeNtO De INFeCCIóN CUtÁ-
NeA BACteRIANA INDUCIDA eN UN MODeLO ANIMAL CON eL NUeVO FOtOSeNSI-
BILIzANte FOtONtCINe

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-152 SAINt GOBAIN CRIStALeRIA SA NUeVO pROCeSO De pRODUCCIóN De pARABRISAS CIRCUItADOS MÁS AUtOMAtI-
zADO, FLeXIBLe y eFICIeNte

Incumplir las bases 5.7 y 5.8 de la 
convocatoria.

Ie07-154 SAINt GOBAIN CRIStALeRIA SA NUeVOS SISteMAS CApACeS De eVItAR eL eFeCtO De DOBLe IMAGeN y 
DeteCtAR LOS DeFeCtOS GeNeRADOS eN LA pRODUCCIóN De pARABRISAS 
pANORÁMICOS

Incumplir las bases 5.7 y 5.8 de la 
convocatoria.

Ie07-155 IMpULSO INDUStRIAL ALteR-
NAtIVO SA

OptIMIzACIóN DeL tAMAÑO De UNIDADeS pRODUCtIVAS pARA LA MINIMIzA-
CIóN DeL CONSUMO De SUeLOS y MAteRIALeS eN eL DISeÑO De pLANtAS De 
ACUICULtURA De GRAN tONeLAJe

Incumplir las bases 5.7 y 5.8 de la 
convocatoria.

Ie07-156 tALLeReS ALeGRIA, SA DeSARROLLO De UN tReN CARRILeRO CON teCNOLOGíA AVANzADA Incumplir las bases 5.7 y 5.8 de la 
convocatoria.

Ie07-157 CLIMAStAR GLOGAL COM-
pANy, SL

DeSARROLLO De UNA NUeVA GAMA De RADIADOReS A tRAVéS De LA UtILIzA-
CIóN De MAteRIALeS NOVeDOSOS

Incumplir las bases 5.7 y 5.8 de la 
convocatoria.

Ie07-159 GeStION DepURACION y 
SeRVICIOS SL

pROyeCtO De I+D+I pARA LA IMpLANtACIóN De SISteMAS De ReCUpeRACIóN 
De AGUAS GRISeS y De LLUVIA

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-160 GeStION DepURACION y 
SeRVICIOS SL

pROyeCtO I+D+I pARA LA IMpLANtACIóN De UN SISteMA De DepURACIóN NO 
CONVeNCIONAL De AGUAS ReSIDUALeS URBANAS eN peQUeÑOS NúCLeOS De 
pOBLACIóN

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-169 NUeVA ApeX FABRICACIO-
NeS SL

SISteMAS eNeRGétICAMeNte AUtóNOMOS pARA LA MONItORIzACIóN ReMOtA, 
SUpeRVISIóN y ALARMA De VARIABLeS FISIOLóGICAS. pROpUeStA De tOpOLO-
GíAS y eStUDIO De LA pOteNCIACIALIDAD De USO.

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-171 eNtORNOS INteGRADOS De 
AUtOMAtIzACION SL

DeSARROLLO teCNOLóGICO De UN SISteMA De AUtOMAtIzACIóN, CONtROL, 
GeStIóN y SIMULACIóN De pROCeSOS INDUStRIALeS

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-172 THINK TANK INVERSIONES, SL JOBRADAR No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-173 teCNOMet SL eStUDIO De VIABILIDAD téCNICO-eCONóMICA pARA LA ReDUCCIóN De COSteS 
eN LA pRODUCCIóN De BIODIeSeL MeDIANte LA UtILIzACIóN De teCNOLOGíA 
HIDRODINÁMICA

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-174 XAtA ROXA SL eVALUACIóN De SeMeNtALeS IN VIVO MeDIANte eCóGRAFOS SeCtORIALeS 
pORtÁtILeS

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-177 DISeÑO y DeSARROLLO De 
MAtRICeRIA INGeNIeRIA, SL

ROBOt MULtI-eJe De LARGO ALCANCe y ALtA VeLOCIDAD pARA tRABAJOS 
peSADOS De MANIpULACIóN De pIezAS eN eL SeCtOR De LA INyeCCIóN De pLÁS-
tICO BASADO eN teCNOLOGíA De MOtOReS LINeALeS

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-180 BAG MOtORSpORt SL DeSARROLLO De NUeVO CONCeptO De VeHíCULO De COMpetICIóN De CAteGO-
RíA De CM

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-181 ALtABOX SL DeSARROLLO De UN SISteMA De COMUNICACIóN eN pUNtO De VeNtA CARAC-
teRIzADO pOR UN INNOVADOR pROCeSO QUe AUNA DIFeReNteS tIpOS De 
AMBIeNtACIóN.

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-182 DURO FeLGUeRA, S.A. SISteMA De GeStIóN WeB No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-184 teLeCyL SA ON-VISt: VISUALIzADOR ON LINe De ReSULtADOS De INFORMeS eStADíStICOS No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-188-C1 INGeNIeRIA ACUStICA 3 SL DeSARROLLO De UN SISteMA AVANzADO De ANÁLISIS y eVALUACIóN De VI-
BRACIONeS eN SISteMAS CONStRUCtIVOS e INStALACIONeS eN eDIFICACIóN y 
eSpACIOS DepORtIVOS (SAVI)

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-188-C2 ADVANCeD SIMULAtION teCH-
NOLOGIeS SL

DeSARROLLO De UN SISteMA AVANzADO De ANÁLISIS y eVALUACIóN De VI-
BRACIONeS eN SISteMAS CONStRUCtIVOS e INStALACIONeS eN eDIFICACIóN y 
eSpACIOS DepORtIVOS (SAVI)

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-191 FeLGUeRA CONStRUCCIONeS 
MeCANICAS SA

DeSARROLLO De pROCeSO De FABRICACIóN De CICLOtRóN pARA tRAtAMIeNtO 
De CÁNCeR CON HAz De pROtONeS

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-194 INGeNIeRIA VIBRACION y 
SeRVICIOS SL

DeSARROLLO De eQUIpOS pARA CLASIFICACIóN De MAteRIALeS pOR DeN-
SIMetRíA y pOR GRANULOMetRíA CON teCNOLOGíA VIBRANte De ALtA 
FReCUeNCIA

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-196 VORAGO teCNOLOGIA SL SISteMA De eDICIóN DIReCtA De CONteNIDOS MeDIANte NAVeGADOR WeB No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-197 HeRCA CONStRUCCIóN INNO-
VADORA, S.L.

FAROLA eCOLóGICA No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-200 FeLGUeRA MONtAJeS y MAN-
teNIMIeNtO SA

GeStIóN INteRNACIONAL LOGíStICA De SUMINIStROS eN OBRA No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-201 pRODUCCIONeS IDOLA MeDIA 
SL

AStURIAS tDt INteRACtIVA No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos
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Ref. Empresa Título Causas denegación
Ie07-206 DURO FeLGUeRA pLANtAS 

INDUStRIALeS, SA
eStUDIO De VIABILIDAD De NUeVO pROCeSO De MAnexo y ALMACeNAMIeNtO De 
COQUe CON SUpReSIóN De pOLVO

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-216 INDUStRIAL OLMAR, SA INNOVACIóN MeCÁNICA y FLUIDO-DINÁMICA eN LOS AUtOCLAVeS De GRAN 
tAMAÑO

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-218 AUXILIAR De peRFILeS peRFO-
RADOS MetALICOS SA

DeSARROLLO pRetIL MetÁLICO pMC 2/10A De ALtA CONteNCIóN No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-221 DICAMpUS SL M-WIKOS No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-222 teRRAIN teCHNOLOGIeS SL e-FIRe3D: SIMULADOR tRIDIMeNSIONAL De SItUACIONeS De eMeRGeNCIA eN 
INCeNDIOS

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-223 ARCeLORMIttAL eSpAÑA SA SeGURCO+:DeSARROLLO De UN SISteMA DIStRIBUIDO y MóVIL pARA AUMeN-
tAR LA SeGURIDAD eN LOS pROCeDIMIeNtOS De CORte De teNSIóN.

No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-224 pROMeteO INNOVAtIONS 
SLNe

SISteMA De COMUNICACIONeS NAtURALeS(pSICONAt) No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-226-C1 FeLGUeRA teCNOLOGIAS De 
LA INFORMACIóN SA

IDeNtIFICACIóN MeDIANte RFID De eLeMeNtOS MetÁLICOS No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-226-C2 FeLGUeRA MeLt SA IDeNtIFICACIóN MeDIANte RFID De eLeMeNtOS MetÁLICOS No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

Ie07-226-C3 MONtAJeS De MAQUINARIA 
De pReCISION, S.A.

IDeNtIFICACIóN MeDIANte RFID De eLeMeNtOS MetÁLICOS No alcanzar la valoración mínima de 
50 puntos

— • —

RESOLUCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el 
tercer plazo de la convocatoria pública de ayudas para 
la ejecución de proyectos estratégicos durante el período 
2008-2010.

examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y tecnología, de la convocatoria 
pública de ayudas para la ejecución de proyectos estratégicos 
durante el período 2008-2010.

Antecedentes administrativos

Primero.—el Consejo de Gobierno del principado de As-
turias, en reunión del día 19 de diciembre de 2007, autorizó, 
un gasto plurianual por importe global de 10.000.000 euros 
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, 
para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de 
la convocatoria pública de ayudas a empresas para la ejecu-
ción de proyectos de I+D+i durante el período 2007-2009, de 
acuerdo con la siguiente distribución por anualidades: 2008: 
4.000.000 euros; 2009: 4.000.000 euros; 2010: 2.000.000 euros.

Segundo.—Mediante Resolución de 20 de diciembre de 
2007 (BOpA de 26 de diciembre de 2007) se aprobaron las 
bases y se convocaron ayudas para la ejecución de proyectos 
estratégicos durante el período 2008-2010.

Tercero.—Mediante decisión de 22 de julio de 2008 de la 
Comisión europea se obtuvo la autorización de este régimen 
de ayudas en cumplimiento del trámite establecido por el ar-
tículo 88 del trato Constituto de la Comunidad europea, de 
acuerdo con el procedimiento establecido por el Reglamento 
(Ce) 659/1999, del Consejo de 22 de marzo y en el Marco 
Comunitario sobre Ayudas estatales de Investigación y Desa-
rrollo e Innovación (2006/C323/01).

Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas, la Vice-
consejería de Ciencia y tecnología formuló propuesta de ad-
judicación de ayudas en función del expediente y del informe 
emitido por la Comisión de evaluación y selección, constituida 
de conformidad con lo establecido en la base 8.4 de las que 
rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 26 de sep-
tiembre de 2008.

Quinto.—tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 
38/2003, todos los beneficiarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

Sexto.—Con fecha 19 de diciembre de 2008, por la Interven-
ción Delegada se emitió informe de fiscalización favorable.

Vistos

Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Go-
bierno del principado de Asturias; Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común; y Ley 2/95, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico del principado de Asturias; 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del Régimen económico y presupuestario 
del principado de Asturias; Los créditos prorrogados en 2008 
de la Ley del principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciem-
bre, de presupuestos Generales para 2007 en función de las 
especificaciones recogidas en el Decreto 286/2007, de 26 de 
diciembre; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; su reglamento de desarrollo y Decreto 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de Conce-
sión de Subvenciones del principado de Asturias; bases de la 
convocatoria; Contrato de consultoría y asistencia formaliza-
do entre la Consejería de educación y Ciencia y la Fundación 
para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica 
Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a 
dicha Fundación como entidad Colaboradora del principado 
de Asturias en la realización de funciones derivadas de la ges-
tión de las subvenciones y ayudas que financien los proyectos 
de investigación y demás actividades a llevar a cabo en desa-
rrollo del plan de I+D+i o plan de Ciencia tecnológica e 
Innovación del principado de Asturias.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder el tercer plazo de la convocatoria 
pública de ayudas a empresas para la ejecución de proyectos 
estratégicos durante el período 2007-2009, a las empresas que 
se relacionan en el anexo I a la presente Resolución, por los 
importes señalados.
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el importe de las ayudas concedidas será abonado por la 
entidad Colaboradora del principado de Asturias en la ges-
tión de las presentes ayudas a la entidad designada como re-
presentante única, con arreglo al siguiente procedimiento:

Los gastos de la actuación objeto de ayuda no podrán ser • 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 
ayuda y deberán ser realizados de acuerdo con las anuali-
dades aprobadas, es decir, dentro del período de tiempo 
determinado para su ejecución y en el año para el que se 
concede la ayuda. Los correspondientes pagos en firme 
realizados por los beneficiarios de la ayuda podrán efec-
tuarse en el año inmediato posterior, pero con anteriori-
dad a la finalización del período de justificación.

el pago correspondiente a cada anualidad se efectuará • 
previa solicitud de cobro por parte de la entidad designa-
da como representante único, mediante escrito dirigido a 
la Entidad Colaboradora una vez finalizada la anualidad 
o la actuación objeto de ayuda y, en todo caso, siempre 
antes del 31 de marzo del año inmediato posterior a aquel 
para el que se concede la ayuda.

A la solicitud de cobro se acompañará la documentación • 
acreditativa de que la actividad objeto de subvención ha 
sido efectivamente realizada incluyendo original y co-
pia de los justificantes de gasto y pago correspondiente 
a los diferentes conceptos subvencionados. La entidad 
Colaboradora del principado de Asturias procederá a 
su compulsa y devolución para su archivo ante cualquier 
comprobación que realicen la entidad Colaboradora o la 
Viceconsejería de Ciencia y tecnología. Los documentos 
acreditativos de que la actividad objeto de la ayuda ha 
sido efectivamente ejecutada deberán ser cumplimen-
tados siguiendo las instrucciones de justificación, que se 
obtendrán en el lugar que se indique en la Resolución de 
Concesión.

el pago correspondiente a la última anualidad concedida • 
estará condicionado a la presentación del informe final 
previsto en la base 11.3 de las que rigen la convocatoria.

Deberá hacerse constar en las Memorias anuales de las 
entidades beneficiarias y en las publicaciones científicas de-

rivadas de la actuación el patrocinio del Gobierno del princi-
pado de Asturias a través de fondos provenientes del plan de 
Ciencia, tecnología e Innovación de Asturias.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a la entidad que 
se relaciona en el anexo II a la presente Resolución por los 
motivos que en el mismo se especifican.

Tercero.—el importe de las ayudas concedidas, que as-
ciende a un máximo global de 4.160.889 euros, será transfe-
rido a la FICyt, en los términos estipulados en la base 12 
de las que rigen la convocatoria, para su posterior pago a las 
entidades beneficiarias. Del importe total reseñado, los 85.706 
euros correspondientes al año 2008 irán financiados con cargo 
a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 de los vi-
gentes presupuestos. Los 2.629.962 euros correspondientes al 
año 2009 y 1.445.221 euros correspondientes al año 2010 irán 
financiados con cargo a la Leyes de Presupuestos Generales 
para dichas anualidades.

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

Quinto.—Notificar esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 notificación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95 de 13 de marzo de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.— el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.241.

Anexo I

CONCeSIóN De AyUDAS pARA LA eJeCUCIóN De pROyeCtOS eStRAtéGICOS DURANte eL peRíODO 2008-2010

(teRCeR pLAzO)

Ref. Título Razón social Coste 
subvencionable

Ayuda 
2008

Ayuda 
2009

Ayuda 
2010

Total 
ayuda

peSt08-09 Desarrollo de herramientas y metodologías para un proceso integral de dise-
ño, fabricación y validación biomecánica de implantes a medida

Socinser 21, SA 315.250 € 67.875 € 89.750 € 157.625 €

Fundación prodintec 104.200 € 25.500 € 26.600 € 52.100 €

Fundación ItMA 88.700 € 15.200,00 € 29.150 € 44.350 €

UNIOVI 51.476 € 25.738,00 € 25.738 € 51.476 €

Subtotal  peSt08-09 559.626 € 134.313 € 171.238 € 305.551 €

peSt08-11 Diseño y desarrollo de una nueva generación de equipos de medida de la 
calidad de la energía con funcionalidades de análisis avanzadas

GetLAB 422.040 € 22.416 € 75.544 € 70.856 € 168.816 €

ASAC 126.000 € 43.000 € 20.000 € 63.000 €

UNIOVI-etSIMO 132.832 € 72.330 € 60.502 € 132.832 €

Subtotal  peSt08-11 680.872 € 22.416,00 € 190.874 € 151.358 € 364.648 €

peSt08-12 La terapia celular con células madre autólogas para el tratamiento de las 
complicaciones de la diabetes, de la paraplejia traumática, de la insuficiencia 
cardiaca crónica y de la pseudoartrosis

Hospital Central de Asturias 543.715 € 463.097 € 80.618 € 543.715 €

H. JOVe 116.720 € 72.645 € 14.895 € 87.540 €

UNIOVI 94.036 € 52.618 € 41.418 € 94.036 €

Subtotal  peSt08-12 754.471 € 0,00 € 588.360 € 136.931 € 725.291 €

peSt08-13 Desarrollo de cruzamientos de vía de acero de manganeso con microporo-
sidad controlada y estudio de la soldabilidad de las fundiciones grises esfe-
roidales ferríticas

Felguera Melt, SA 842.000 € 23.000 € 181.400 € 132.400 € 336.800 €

Fundación ItMA 251.280 € 4.290 € 59.450 € 61.900 € 125.640 €

UNIOVI 31.920 € 20.160 € 11.760 € 31.920 €

Subtotal  peSt08-13 1.125.200 € 27.290 € 261.010 € 206.060 € 494.360 €
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Ref. Título Razón social Coste 
subvencionable

Ayuda 
2008

Ayuda 
2009

Ayuda 
2010

Total 
ayuda

peSt08-14 Diseño, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para la reutiliza-
ción integral del agua RIA

ArcelorMittal España, SA 3.040.700 € 36.000 € 839.080 € 341.200 € 1.216.280 €

Ingenieros Asesores 232.400 €  72.600 € 43.600 € 116.200 €

Jardín Botánico 84.500 €  21.250 € 21.000 € 42.250 €

Fundación ItMA 118.800 €  32.675 € 26.725 € 59.400 €

CSIC-INCAR 84.000 €  50.400 € 33.600 € 84.000 €

Universidad de Oviedo 
INDUROt 100.800 €  43.680 € 57.120 € 100.800 €

Universidad de Oviedo: et-
SIMO ApI 47.040 €  23.520 € 23.520 € 47.040 €

Universidad de Oviedo et-
SIMO pROSp 51.677 €  25.559 € 26.118 € 51.677 €

Universidad de Oviedo 
QUIMICA 480.749 €  310.263 € 170.486 € 480.749 €

Universidad de Oviedo 
eNeRGIA 72.643 €  36.378 € 36.265 € 72.643 €

Subtotal  peSt08-07 4.313.309 € 36.000 € 1.455.405 € 779.634 € 2.271.039 €

 tOtAL 6.308.278 € 85.706 € 2.629.962 € 1.445.221 € 4.160.889 €

Anexo II

SOLICItUDeS DeNeGADAS (teRCeR pLAzO)

Ref Título Razon Social Causa de denegación

peSt08-08

 

 

SeLFReGeN: pROyeCtO INteGRAL De MeDICINA ReGeNeRAtIVA Selfregen No alcanzar la puntuación 60 puntos establecida por la Comisión de 
evaluación como umbral mínimo para la concesión de ayudas

H. JOVe

UNIOVI

peSt08-10

 

 

evaluación de las aguas de mina de la Cuenca Carbonífera central Asturiana como recurso 
geotérmico

HUNOSA No alcanzar la puntuación 60 puntos establecida por la Comisión de 
evaluación como umbral mínimo para la concesión de ayudas

UNIOVI

AIteMIN 

peSt08-15 Modelo avanzado para la gestión integral de la contaminación atmosférica MAGICA ArcelorMittal España, SA No encaja áreas estratégicas Base 1.1

— • —

RESOLUCIóN de 23 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se establece la 
organización de la evaluación de diagnóstico de las com-
petencias básicas en 4.º de Educación Primaria y en 2.º 
de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2008-
2009.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación pre-
vé en sus artículos 21 y 29 la realización de una evaluación 
de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el 
alumnado al finalizar el segundo ciclo de la Educación primaria 
y el segundo curso de la educación secundaria obligatoria.

el enfoque del currículo escolar hacia una concepción en 
clave de competencias y la evaluación de diagnóstico constitu-
yen dos vías complementarias de singular repercusión para la 
actualización de nuestro sistema educativo y para su reorien-
tación hacia una mejor calidad y una mayor adaptación de los 
aprendizajes del alumnado a las exigencias de la sociedad del 
conocimiento.

Ambas fórmulas responden a una amplia corriente inter-
nacional que se ha erigido en necesaria referencia para los 
sistemas educativos europeos al inicio del nuevo milenio y se 
ha visto reflejada en nuestros recientes desarrollos legislativos 
básicos en España.

La presencia de las competencias básicas como uno de los 
elementos del currículo representa una innovación decisiva 
para articular la relación entre los objetivos, los contenidos y 

los criterios de evaluación de las distintas áreas o materias con 
una metodología orientada al desarrollo en el alumnado de 
las habilidades necesarias para que aplique sus conocimientos 
como “saber hacer” y “saber ser” en distintas situaciones y 
contextos.

Lejos de representar un atajo simplificador, el enfoque de 
las competencias supone una exigencia mayor para la educa-
ción. tiene que contribuir más decisivamente a formar per-
sonas capaces de desenvolverse en contextos cambiantes y de 
resolver problemas de forma reflexiva, a activar conocimien-
tos variados y desarrollar destrezas para seguir aprendiendo 
a lo largo de la vida y relacionarse responsablemente con los 
demás y con el entorno.

La legislación educativa española ha definido como bási-
cas las siguientes competencias: La de la comunicación lin-
güística, la matemática, la de conocimiento e interacción con 
el mundo físico, la de tratamiento de la información y compe-
tencia digital, la social y ciudadana, la cultural y artística, la de 
aprender a aprender, y la de autonomía e iniciativa personal.

Los Decretos 56/2007 y 74/2007 que regulan la ordenación 
y establecen los currículos respectivos de la educación prima-
ria y la educación secundaria obligatoria en el principado de 
Asturias las recogen en los mismos términos y las han desarro-
llado en anexo I de ambas disposiciones.

La evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 
señaladas se enmarca en la evaluación general del sistema 
educativo, que se orienta a una doble finalidad: Sustentar 
mejoras mediante la aportación de datos contrastados a los 
centros, a las familias y a la propia Administración educativa; 
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rendir cuentas a la comunidad escolar, mediante la informa-
ción transparente acerca del uso que se hace de los medios y 
recursos puestos a su disposición, y mediante la valoración de 
los resultados que con ellos se alcanzan.

en el modelo de evaluación de diagnóstico que postula 
nuestra legislación básica, y que se recoge respectivamente en 
los artículos 15 del Decreto 56/2007 y 25 del Decreto 74/2007 
de ordenación y currículo de las etapas de educación primaria 
y de secundaria obligatoria, se sitúa su aplicación por todos los 
centros al finalizar el segundo ciclo de la Educación primaria 
y el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, se 
remarca su carácter formativo y orientador para los centros e 
informativo para las familias y para el conjunto de la comuni-
dad educativa y se asegura que en ningún caso los resultados 
de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el estableci-
miento de clasificaciones de los centros docentes.

La orientación general que se dispone en el principado 
de Asturias para el desarrollo de estas evaluaciones se atiene 
a unos principios básicos de corrección, utilidad, viabilidad y 
exactitud que garantizan no sólo que los centros puedan aco-
meterlas con rigor y confianza en que les proporcionen datos 
fiables, sino también que se ajusten a valores éticos generali-
zadamente asumidos en cuanto a los derechos de las personas 
y de los centros a que las referencias con que se concibe la 
evaluación se adaptan plenamente a su propio contexto.

La presente Resolución articula un desarrollo específico 
de lo dispuesto en los Decretos de ordenación y currículo de 
la educación básica en el principado de Asturias en el que 
adquieren una especial relevancia el principio de equidad, co-
mo valor eminente de la educación, unido al de valor añadido 
como referente de calidad de la acción educativa, y la indaga-
ción sobre los factores que contribuyen a la mejor calidad de 
los resultados, como base para la identificación de acciones de 
mejora en sus procesos educativos y en su organización.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 13 
del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se esta-
blece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del 
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de educación, las evaluaciones de diagnóstico se 
realizarán a partir del año académico 2008-2009.

por todo ello, vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de educación y 
Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias, y a propuesta de la Dirección General de políticas 
educativas y Ordenación Académica,

D I S p O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito.

1. La presente Resolución tiene por objeto establecer la 
organización de la evaluación de diagnóstico de las compe-
tencias básicas alcanzadas por los alumnos y las alumnas, que 
se realizará en el curso escolar 2008-2009 en todos los centros 
docentes del principado de Asturias que impartan la educa-
ción primaria y/o la educación secundaria obligatoria.

2. La evaluación afectará a todo el alumnado que en el pre-
sente curso finaliza el segundo ciclo de la Educación primaria 
y el segundo curso de la educación secundaria obligatoria.

Artículo 2.—Finalidad y efectos.

1. La evaluación de diagnóstico tiene como finalidad com-
probar el nivel de adquisición de las competencias básicas 
alcanzadas por el alumnado citado en el artículo anterior y 

aportar información para introducir, en su caso, las mejoras 
oportunas.

2. A los efectos de lo dispuesto en la presente Resolu-
ción, se entenderá por competencia básica la capacidad o la 
habilidad para realizar tareas o hacer frente a situaciones de 
manera eficaz en un contexto determinado, movilizando acti-
tudes, destrezas y conocimientos al mismo tiempo y de forma 
interrelacionada.

3. Mediante la evaluación de diagnóstico del curso 2008-
2009 se evaluará el logro de las siguientes competencias 
básicas:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática.

c) Competencia en el conocimiento e interacción en el 
mundo físico.

d) Competencia social y ciudadana.

e) Competencia cultural y artística.

f) Aprender a aprender.

g) Autonomía e iniciativa personal.

4. Asimismo la evaluación de diagnóstico tendrá en cuen-
ta factores contextuales de carácter sociocultural y procesos 
educativos que se identificarán mediante la información pro-
porcionada en cuestionarios cumplimentados por el alumna-
do, las familias, el profesorado y la dirección de los centros 
docentes. entre dichos factores se valorarán las actitudes y 
expectativas hacia el estudio, el clima escolar, la colaboración 
e implicación de las familias y el índice socioeconómico y cul-
tural del alumnado evaluado.

5. La evaluación de diagnóstico tendrá carácter formativo 
y orientador para los centros e informativo para las familias y 
para el conjunto de la comunidad educativa. Se orientará a la 
medición e incremento del valor añadido de la acción escolar, 
permitirá identificar los factores que contribuyan a mejorar 
los rendimientos del alumnado, adoptar medidas de mejora 
de la calidad y la equidad de la educación y orientar la práctica 
docente.

en ningún caso los resultados de estas evaluaciones po-
drán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones 
de los centros docentes, ni para modificar los resultados alcan-
zados por el alumnado en el proceso de evaluación continua.

Artículo 3.—Ámbitos de la evaluación de diagnóstico en Edu-
cación primaria del curso 2008-2009.

La evaluación de diagnóstico que se realizará al alumnado 
de 4.º curso de Educación primaria en el curso 2008-2009 ver-
sará sobre las siguientes competencias básicas y se estructura-
rá como se indica en el anexo I de la presente Resolución:

a) Competencia en comunicación lingüística en castellano 
y en inglés (comprensión oral, comprensión lectora, expresión 
escrita y expresión oral).

b) Competencia matemática.

c) Competencia en el conocimiento e interacción en el 
mundo físico.

d) Competencia social y ciudadana.

e) Competencia para aprender a aprender.

Artículo 4.—Ámbitos de la evaluación de diagnóstico en Educa-
ción secundaria obligatoria del curso 2008-2009.

La evaluación de diagnóstico que se realizará al alumnado 
de 2.º curso de Educación secundaria obligatoria en el curso 
2008-2009 versará sobre las siguientes competencias básicas 
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y se estructurará como se indica en el anexo II de la presente 
Resolución:

a) Competencia en comunicación lingüística en castellano 
y en inglés o francés (comprensión oral, comprensión lectora, 
expresión escrita y expresión oral).

b) Competencia matemática.

c) Competencia en el conocimiento e interacción en el 
mundo físico.

d) Competencia cultural y artística.

e) Competencia en autonomía e iniciativa personal.

Artículo 5.—Elaboración y uso de los ejercicios y del cuestiona-
rio de contexto.

1. Las pruebas de evaluación de las distintas competencias 
se elaboran tomando como referencia los currículos de las 
distintas áreas o materias que conforman la educación pri-
maria y la educación secundaria obligatoria del principado 
de Asturias.

2. Los ejercicios y cuestionarios que sustentan la evalua-
ción serán elaborados por profesorado en activo, coordinado 
por personal técnico de la Consejería de educación y Ciencia 
en equipos de trabajo. Los equipos de trabajo definirán asi-
mismo los criterios de valoración.

3. Los materiales para la evaluación (cuadernillos de prue-
bas, cuestionarios, CD, DVD, láminas…) serán remitidos con 
la antelación suficiente a la Dirección de los centros docentes 
que se encargará de su custodia antes y después de su apli-
cación, y de su distribución al profesorado que los aplique y 
corrija.

4. Los cuestionarios de contexto del profesorado, de la 
dirección del centro y de las familias se cumplimentarán an-
tes de finalizar la realización de las pruebas de evaluación de 
diagnóstico.

Artículo 6.—Formación específica del profesorado para la 
aplicación y desarrollo de la evaluación de 
diagnóstico.

1. La Dirección General de políticas educativas y Ordena-
ción Académica dispondrá las medidas necesarias para reali-
zar los cursos de formación específica que se requieran para la 
capacitación del profesorado en las distintas tareas que inte-
gran la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 
de su alumnado.

2. Las Direcciones propondrán e inscribirán en los cursos 
de formación en red que se organicen, a las personas de sus 
centros que se vayan a encargar de los distintos procesos de la 
evaluación de diagnóstico.

3. Con el fin de facilitar la adecuada asignación de res-
ponsabilidades y asegurar la formación de las personas que se 
encarguen de ellas, la Dirección General de políticas educa-
tivas y Ordenación Académica hará públicas las instrucciones 
oportunas.

Artículo 7.—Calendario de realización de la evaluación de 
diagnóstico.

1. Los distintos procesos de la evaluación de diagnóstico 
se realizarán en las fechas, orden y duración indicados en los 
calendarios que figuran en los anexos I y II.

2. en la primera quincena del mes de marzo, los Direc-
tores y las Directoras de los centros docentes deberán comu-
nicar al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Aca-
démica las medidas de adaptación que consideren necesarias 

para la aplicación de las pruebas de evaluación de diagnóstico 
al alumnado con necesidades educativas especiales.

Artículo 8.—Muestra de control.

El Servicio de Inspección Educativa verificará especial-
mente la calidad de la evaluación en una muestra de control 
de centros seleccionados de forma aleatoria. Asimismo, la 
Consejería de educación y Ciencia dispondrá una segunda 
corrección de una muestra representativa de ejercicios y arti-
culará con el concurso de la Inspección educativa, un sistema 
de control de calidad específico de la aplicación y corrección 
de las pruebas por parte del profesorado.

Artículo 9.—Proceso de aplicación de las pruebas.

1. La Dirección del centro docente será la responsable de 
la custodia de las pruebas y garantizará la reserva de las mis-
mas hasta el momento de su aplicación al alumnado. Asimis-
mo, adoptará las medidas necesarias para informar al alumna-
do y a sus familias de la finalidad e importancia de las pruebas 
que van a realizar.

2. el equipo directivo del centro docente adoptará las me-
didas organizativas que se requieran para que el alumnado 
realice las pruebas en las mejores condiciones posibles, evi-
tando interrupciones y distracciones que pudieran afectar a 
su normal rendimiento y aplicará las medidas necesarias pa-
ra que el alumnado con algún tipo de discapacidad realice la 
prueba en igualdad de condiciones que los demás.

3. Las pruebas de la evaluación de diagnóstico serán apli-
cadas por el profesorado de cada centro docente que la Direc-
ción del mismo determine.

4. La Dirección del centro docente o las personas en quie-
nes delegue serán los responsables de realizar el control in-
terno de la aplicación y corrección de las pruebas, mediante 
las fichas de control que proporcionará la Dirección General 
de políticas educativas y Ordenación Académica, asegurando 
que se desarrollen de acuerdo con los correspondientes es-
tándares de calidad y en igualdad de condiciones en todos los 
centros educativos.

5. Las Direcciones de los centros docentes, con la supervi-
sión, en su caso, del Servicio de Inspección educativa, velarán 
por la correcta aplicación y corrección de las pruebas.

Artículo 10.—Proceso de corrección de las pruebas.

1. La corrección de las pruebas y el tratamiento de los 
cuestionarios de contexto corresponderá al profesorado del 
centro que la Dirección del mismo determine y se realizará 
de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de 
políticas educativas y Ordenación Académica para garantizar 
la homogeneidad de este proceso.

2. La corrección de las pruebas y el tratamiento de los 
cuestionarios de contexto se realizará en el plazo indicado en 
cada caso en los anexos I y II.

Artículo 11.—Proceso de grabación de datos.

1. Una vez finalizada la corrección de los ejercicios se ha-
rá entrega de los mismos a la persona que coordine el pro-
ceso, que se responsabilizará de la distribución a quienes se 
encarguen de la codificación de los datos y su grabación en el 
módulo de pruebas de la aplicación informática SAUCe. La 
Consejería de educación y Ciencia proporcionará a todos los 
centros el apoyo y los programas informáticos necesarios para 
la grabación de los datos de las pruebas y de los cuestionarios 
de contexto.

2. el alumnado incorporado en este curso al sistema edu-
cativo español y el alumnado con necesidades educativas es-
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peciales, no será objeto de procesamiento estadístico de resul-
tados, pero se contabilizará en los análisis de la atención que 
los centros presten al valor de la equidad.

Artículo 12.—Procesamiento de los datos y devolución de infor-
mes a cada centro docente.

La Dirección General de políticas educativas y Ordena-
ción Académica, a través del Servicio responsable de la ges-
tión de la evaluación de diagnóstico, asegurará el tratamiento 
estadístico de los datos del conjunto de los centros y facilitará 
a cada uno de ellos el correspondiente informe sobre sus re-
sultados en relación con los logrados en la Comunidad Autó-
noma en su nivel correspondiente y en función de su contexto 
específico.

Artículo 13.—Confidencialidad de los datos.

1. Se garantizará la confidencialidad de los datos indivi-
duales del alumnado y de la información de cada uno de los 
centros. Asimismo se garantizará el anonimato de los datos 
de las familias del alumnado que realicen los cuestionarios de 
contexto.

2. el acceso a los datos de cada centro queda reservado 
en exclusiva a la Administración educativa y al propio centro 
docente del que proceden.

Artículo 14.—Procesos de análisis y explotación de los resultados.

el equipo directivo de cada centro, con el concurso, en 
su caso, del equipo docente que considere, analizará los in-
formes derivados de la evaluación y valorará los resultados 
alcanzados con objeto de identificar las causas de los mismos 
y reforzar o corregir los procesos organizativos o didácticos 
que lo requieran.

Artículo 15.—Proceso de definición de planes de actuación y 
de mejora.

1. Los informes de resultados de las pruebas de evaluación 
de diagnóstico servirán de herramienta para que los centros 
docentes elaboren planes de actuación para mantener los as-
pectos positivos e incidir en aquellos que sean susceptibles de 
mejora.

2. La Dirección del centro docente elaborará y coordinará 
un plan con las medidas y propuestas de mejora que se inclui-
rá en la programación General Anual.

3. el Servicio de Inspección educativa supervisará el plan 
de actuación que se habrá incluido en la programación Gene-
ral Anual y realizará el seguimiento de su desarrollo en una 
muestra de centros.

4. La Consejería de educación y Ciencia establecerá me-
didas de apoyo a los centros docentes a través de la red de for-
mación del profesorado y de la convocatoria de subvenciones 
para proyectos de autoevaluación y mejora y para planes de 
mejora continua.

Artículo 16.—Proceso de información de resultados a la comu-
nidad educativa.

1. La Consejería de educación y Ciencia orientará la ar-
ticulación de los mecanismos adecuados para que los centros 
docentes y las familias puedan conocer los resultados de la 
evaluación que les afecten y las medidas de mejora que se 
propongan.

2. en todo caso, la Dirección del centro informará al Con-
sejo escolar de los resultados obtenidos en la evaluación de 
diagnóstico con la finalidad de que pueda analizar y valorar 
sus resultados y adoptar, si procede, las medidas y propuestas 
de mejora que se consideren necesarias.

3. Asimismo, la Dirección del centro organizará las sesio-
nes de información extraordinarias que, con la colaboración 
de las tutorías, garanticen el conocimiento de los resultados 
de la evaluación, por parte de las familias del alumnado direc-
tamente afectado.

4. La Dirección General de políticas educativas y Ordena-
ción Académica publicará el correspondiente informe general 
sobre la aplicación, desarrollo y resultados de la evaluación de 
diagnóstico realizada.

Disposición adicional primera. Centros privados

Los centros privados adaptarán el contenido de la presen-
te Resolución a su organización.

Disposición adicional segunda. participación y colabora-
ción del profesorado y de los equipos directivos

De acuerdo con lo establecido en los artículos 91, letra k) y 
142.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
en el marco de sus obligaciones profesionales, el profesorado 
y los equipos directivos participarán y colaborarán en la reali-
zación de la evaluación de diagnóstico en los términos previs-
tos en la presente Resolución.

Disposición final primera

Se faculta al titular de la Dirección General competente 
en materia de evaluación para dictar cuantas instrucciones 
sean precisas para la aplicación de lo establecido en la pre-
sente Resolución.

Disposición final segunda

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

Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—25.245.

Anexo I

CALENDARIO DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE 4.º CUR-
SO De eDUCACIóN pRIMARIA

Fecha Actuación
Antes del 27 

de marzo
Los cincuenta centros de la muestra de control han de remitir al Servicio de Inspec-
ción educativa el horario y lugar de celebración de cada ejercicio.

Del 21 al 24 
de abril

Matriculación en SAUCE de todo el alumnado de 4º curso de Educación Primaria 
para su participación en la evaluación de diagnóstico.

1ª quincena 
de marzo

envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la relación de 
las medidas de adaptación que el centro considere necesarias para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

Realización de las pruebas de la evaluación de diagnóstico  
4º curso de Educación primaria.

28 de abril

“Comunicación lingüística: castellano” (comprensión oral, comprensión 
lectora y expresión escrita) 90’

pAUSA-ReCReO

“Competencia social y ciudadana” y “Aprender a aprender” 90’

29 de abril

“Competencia matemática” e “Interacción con el mundo físico” 90’

pAUSA-ReCReO

“Comunicación lingüística: lengua extranjera” (comprensión oral, com-
prensión lectora y expresión escrita) 90’

Cuestionario de contexto 40’

entre el 30 
de abril y el 
5 de mayo

“Comunicación lingüística: castellano” (expresión oral)  
“Comunicación lingüística: lengua extranjera” (expresión oral)

en torno 
a 10’ por 

estudiante

Hasta el 11 
de Mayo Corrección de las pruebas

Hasta el 15 
de Mayo Codificación de datos
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Fecha Actuación
Hasta el 29 

de junio Remisión a los centros del 1º informe de resultados

Hasta 
el 18 de 

septiembre
Remisión a los centros del 2º informe de resultados

Mes de 
octubre Información a las familias y planes de actuación

Anexo II

CALeNDARIO De LA eVALUACIóN De DIAGNóStICO De 
2.º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Fecha Actuación
Antes del 20 

de marzo
Los cincuenta centros de la muestra de control han de remitir al Servicio de Inspec-
ción educativa el horario y lugar de celebración de cada ejercicio. 

Del 14 al 17 
de abril

Matriculación en SAUCE de todo el alumnado de 2º curso de Educación Secunda-
ria Obligatoria para su participación en la evaluación de diagnóstico 

1ª quincena 
de marzo

envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la relación de 
las medidas de adaptación que los centros consideren necesarias para el alumnado 
con necesidades educativas especiales

Realización de las pruebas de la evaluación de diagnóstico  
2º curso de Educación secundaria obligatoria.

21 y 22 de 
abril

“Comunicación lingüística: castellano” (comprensión oral, comprensión 
lectora y expresión escrita) 90’

pAUSA-ReCReO

“Competencia cultural y artística ” y “Autonomía e iniciativa personal” 90’

28 y 29 de 
abril

“Competencia matemática” e “Interacción con el mundo físico” 90’

pAUSA-ReCReO

“Comunicación lingüística: lengua extranjera” (comprensión oral, com-
prensión lectora y expresión escrita) 90’

Cuestionario de contexto 40’

entre el 23 y 
27 de abril 

“Comunicación lingüística: castellano” (expresión oral)  
“Comunicación lingüística: lengua extranjera” (expresión oral)

en torno 
a 10’ por 
estudiante

Hasta el 4 
de Mayo Corrección de las pruebas

Hasta el 8 
de Mayo Codificación de datos

Hasta el 22 
de junio Remisión a los centros del 1º informe de resultados

Hasta 18 de 
septiembre Remisión a los centros del 2º informe de resultados

Mes de 
octubre Información a las familias y planes de actuación

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 4 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi-
nistrativo P.A. n.º 8/008, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 8/2008, in-
terpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n.º 1 de Oviedo por D.ª Marta Pandiella Junco ha recaído 
Sentencia n.º 377, de 6 de noviembre de 2008, la cual ha ad-
quirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a 
su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decre-
to 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Servicio Jurídico del principado de As-
turias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por Marta pandiella Junco contra la 
Resolución de la Consejera de de Cultura y turismo de 16 
de octubre de 2007, en la que se impone sanción a la empre-
sa Marta pandiella Junco titular del establecimiento Cangas 
Aventura sanción de 1.202,03 euros en expte. 2006/037549 
declarando:

Primero.—La disconformidad a Derecho de la Resolución 
Impugnada y su nulidad.

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas 
a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, Mercedes Álvarez González.—25.152.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se encomienda 
el ejercicio de la función de Secretaría del Consejo Rector 
del organismo autónomo “Orquesta Sinfónica del Princi-
pado de Asturias” a quien sea titular de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería competente en materia de 
cultura.

La Ley del principado de Asturias 8/1988, de 13 de di-
ciembre, dispone la creación de la Orquesta Sinfónica del 
principado de Asturias (en adelante, OSpA) como organismo 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, adscrito a la Consejería de educación, Cultura y Depor-
tes (hoy, Consejería de Cultura y turismo). Son órganos de 
gobierno y administración de la OSpA (artículo 9) el Consejo 
Rector, de carácter colegiado, el presidente y el Gerente.

por su parte, el artículo 25, apartado 1, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
establece que los órganos colegiados tendrán un Secretario 
que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona 
al servicio de la Administración pública correspondiente. La 
regulación del Consejo Rector contenida en el artículo 10 de 
la Ley de creación de la Orquesta no contempla la figura del 
Secretario. tal omisión, en consecuencia, debe ser suplida 
mediante la aplicación de la regla contenida en el inciso final 
del artículo 25.1 de la citada Ley procedimental, esto es, me-
diante la encomienda del ejercicio de la función de secretaría 
a una persona al servicio de la Administración a la que se ads-
cribe el organismo autónomo y, en concreto, de la Consejería 
competente en materia de cultura, por mandato del artículo 7 
de la propia Ley 8/1988, por la que se crea la OSpA.

Finalmente, el artículo 10, apartado 3, de la Ley 8/1991, 
de 30 de julio, de Organización de la Administración del 
principado de Asturias, atribuye a las Secretarías Generales 
técnicas el desarrollo de funciones de asesoramiento, estudio 
y coordinación de todos los servicios de la Consejería respec-
tiva, lo que determina que, por la propia naturaleza de sus 
cometidos, el ejercicio de la función de Secretaría del Consejo 
Rector de la OSpA pueda adecuadamente encomendarse a 
quien en cada momento sea titular de la Secretaría General 
técnica de la Consejería a la que se adscriba el organismo 
autónomo de constante referencia.

en virtud de lo expuesto, en uso de las atribuciones que 
me confiere el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
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de Asturias, y en mi condición de presidenta del organismo 
autónomo “Orquesta Sinfónica del principado de Asturias” y 
de su Consejo Rector,

R e S U e L V O

Primero.—encomendar el ejercicio de la función de Secre-
taría del Consejo Rector del organismo autónomo “Orquesta 
Sinfónica del principado de Asturias”, con voz pero sin voto, 
a quien sea titular de la Secretaría General técnica de la Con-
sejería a la que se adscriba el citado organismo autónomo.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él los 
interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 notificación o 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1 a) en relación con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán in-
terponer con carácter previo al anterior y potestativo, recurso 
de reposición ante la Consejera de Cultura y turismo, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación o publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común. en caso de que se interponga recurso 
de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del  recurso de reposi-
ción interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el 
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se en-
tienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 
de la citada Ley 29/1998.

Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, Mercedes Álvarez González.—25.157.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 709/2007, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial. Expte. RP-
419/2004.

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de septiembre de 
2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 

de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 709/2007, inter-
puesto por don Nicanor Fernández García, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial Rp-419/2004.

R e S U e L V O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Nicanor Fernández García frente a la resolución 
de 6 de septiembre de 2007 del Consejero de Infraestructuras, 
política territorial y Vivienda por la que se desestimó la re-
clamación de indemnización por responsabilidad patrimonial 
cifrada en 3.805,18 euros formulada por aquél derivada de 
daños sufridos en finca de su propiedad afectada por las inun-
daciones acaecidas el 15 y 16 de noviembre de 2003, por el mal 
estado de conservación de la carretera regional AS-12 (Navia-
Boal) así como de la obstrucción de cunetas y desagües.

Declarar la disconformidad a derecho de las actuaciones 
impugnadas.

Declarar el derecho del reclamante a ser indemnizado en 
la cifra de 3.805,18 euros, con los intereses legales desde la 
fecha de su reclamación en vía administrativa, 16/11/04.

Se imponen las costas procesales a la Administración del 
principado en cuantía máxima de 450 euros.”

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

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y Vivienda.—24.541.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de noviembre de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento ordinario n.º 323/07, contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial. Expte. RP-514/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 3 de septiembre de 
2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 
de Oviedo,  en el procedimiento ordinario n.º 323/07, inter-
puesto por doña Raquel y don Jorge Alacano Villanueva, con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
Rp-514/2006.

R e S U e L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Jorge Alacano Villanueva y doña Raquel Ala-
cano Villanueva contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo de la reclamación patrimonial presentada ante 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Gobierno del principado de Asturias, 
declarando su conformidad a derecho; sin imposición de las 
costas procesales.”

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

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y Vivienda, Francisco 
González Buendía.—24.544.
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— • —

RESOLUCIóN de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 372/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial. 
Expte. RP-145/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 30 de septiembre de 
2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 372/2007, inter-
puesto por don emilio Menéndez García, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial Rp-145/2006.

R e S U e L V O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don emilio Menéndez García contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación patri-
monial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras del principado de 
Asturias en expediente n.º R.P 145/2006, declarando:

primero.—La disconformidad a derecho de dicha resolu-
ción y su anulación.

Segundo.—el derecho del recurrente a ser indemnizado 
por la Administración demandada en la suma de tres mil se-
tecientos sesenta euros con setenta céntimos (3.760,70 €) con 
más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de 
la reclamación administrativa.

tercero.—No imponer las costas a ninguna de las 
partes.”

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

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y Vivienda, Francisco 
González Buendía.—24.542.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento ordinario n.º 219/07, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial. Expte. RP-
353/2006.

Vista la sentencia dictada en fecha 4 de julio de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, 
en el procedimiento ordinario n.º 219/07, interpuesto por don 
Ángel Ruperto Fernández Rodríguez y doña Lourdes Barbas 
Suárez, contra resolución de expediente de responsabilidad 
patrimonial Rp-353/2006.

R e S U e L V O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Ángel Ruperto Fernández Rodríguez y doña 
Lourdes Barbas Suárez contra la desestimación presunta de 
la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada 
en fecha 16 de agosto de 2006 contra la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Gobierno del Principado de Asturias, expediente n.º RP 
353/2006, declarando:

primero.—La disconformidad a derecho de dicha resolu-
ción y su anulación.

Segundo.—el derecho de los demandantes a ser indemni-
zados por la Administración demandada en la suma total de 
veintitrés mil cuatrocientos setenta y cinco euros con veintiséis 
céntimos (23.475,26 €) más intereses legales desde la fecha de 
la reclamación administrativa declarándose la responsabilidad 
directa y solidaria de la Compañía Zurich España, S.A.

tercero.—No imponer las costas a ninguna de las 
partes.”

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

en Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Consejero 
de Infraestructuras, política territorial y Vivienda, Francisco 
González Buendía.—24.543.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INFRAeStRUCtURAS:

RESOLUCIóN de 9 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras, por la que se acuerda ejecución de sen-
tencia recaída en el procedimiento abreviado n.º 9/2008, 
interpuesto contra resolución de expediente de responsabi-
lidad patrimonial. Expte. RP-169/2005.

Vista la Sentencia dictada en fecha 7 de noviembre de 
2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 
de Oviedo en el procedimiento Abreviado n.º 9/2008, inter-
puesto por don Manuel Bobes pereira, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial Rp-169/2005.

R e S U e L V O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la procuradora Sra. Felgue-
roso Vázquez en nombre y representación de Manuel Bobes 
pereira, tramitado por el procedimiento abreviado contra la 
desestimación de la reclamación formulada en materia de 
responsabilidad patrimonial de la Administración frente a la 
Consejería de Infraestructuras, política territorial y Vivienda 
del Principado de Asturias, por daños sufridos el día 10-5-04, 
en la que solicita una indemnización de 625,05 €, confirmando 
dicha resolución por ser conforme a derecho.”

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

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, Francisco González Buendía.—25.249.
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— • —

RESOLUCIóN de 9 de diciembre de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por la que se acuerda ejecución de sentencia 
recaída en el procedimiento 458/2008, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial. 
Expte. RP-475/2006.

Vista la Sentencia dictada en fecha 18 de noviembre de 
2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo en el procedimiento Abreviado n.º 458/2008, inter-
puesto por doña María Luisa Fernández Fernández, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial Rp-
475/2006,

R e S U e L V O

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

“ el Juzgado acuerda estimar parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña 
Ana Cristina Vega Vega, en nombre y representación de doña 
María Luisa Fernández Fernández, contra la Resolución, de 
28 de abril de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, polí-
tica territorial y Vivienda del principado de Asturias, recaída 
en el expediente Rp-475/2006, por ser contraria a Derecho y, 
en consecuencia, nula, y reconociendo el derecho de la parte 
actora a ser indemnizada por un importe de 2.256,18 euros, 
más los intereses legales devengados desde la presentación 
de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus 
propias costas.”

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

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, Francisco González Buendía.—25.244.

— • —

ACUERDO de 26 de noviembre de 2008, adoptado por la 
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), rela-
tivo a la modificación puntual artículo 5.5.2 de las NNSS 
de Taramundi. Expte. CUOTA: 201/2008.

Único.—Se estima el requerimiento previo a la vía con-
tencioso-administrativa interpuesto por el Ayuntamiento de 
Cudillero frente al Acuerdo de la permanente de CUOtA, de 
fecha 28 de mayo de 2008, así como el recurso de reposición 
presentado por el interesado y, en consecuencia, se aprueba 
definitivamente, por unanimidad, la Modificación Puntual del 
las Normas Subsidiarias que se refiere a:

Las vigentes NNSS de taramundi cuentan con Aproba-
ción Definitiva por CUOTA, cuyo publicada en el BOPA de 
12 de septiembre de 1998. en relación con este expediente, la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del prin-
cipado de Asturias, en su sesión permanente de 28 de mayo de 
los presentes, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

“(…) Segundo.—Se aprueba definitivamente, de forma 
parcial, por unanimidad, la Modificación Puntual de la Orde-
nanza VI, tal y como se recoge en el anexo I, y se deniega defi-
nitivamente el “uso de velatorio”, como uso permitido (…)”.

La ordenanza modificada se recogía en el citado anexo I, 
citando como Usos prohibidos expresamente:

“(…)

- talleres mecánicos.

- Velatorio o tanatorio.

(…)”.

el Ayuntamiento de taramundi mediante escrito, de fe-
cha 30 de julio de 2008, presenta Requerimiento de Revo-
cación parcial de Resolución contra el referido acuerdo de 
CUOtA, de fecha 28 de mayo de 2008, por el que se aprueba 
parcialmente la modificación de Normas Subsidiarias, solici-
tando que se revoque la parte del Acuerdo que deniega el uso 
de Velatorio como permitido y se dicte un nuevo acuerdo por 
el que se declare permitido el uso de velatorio, por no ir con-
tra del Ordenamiento Jurídico, quedando incluido en los usos 
permitidos por la Ordenanza VI: zona de Industria Artesana 
“Calle de los Artesanos”, como Uso permitido Comercial (Sa-
las de reunión), excluyéndose, por lo tanto, de “usos prohibi-
dos expresamente”.

Asimismo, en idéntico sentido, el interesado don Antonio 
Fernández Lodos presenta recurso de reposición frente al 
mismo acuerdo de CUOtA.

Como consecuencia de la controversia suscitada, se soli-
cito por la secretaria de la CUOtA informe a la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo, que fue emitido en sentido 
que se expone:

“(…) el Decreto 39/1998, de 25 de junio, por el que se 
aprueban las normas de diseño en edificios destinados a vi-
viendas define la vivienda como “espacio diferenciado, con 
propiedades ambientales controladas, y destinado al aloja-
miento de una unidad familiar”.

por ello, y con independencia de la normativa sanitaria de 
aplicación, el uso de un inmueble calificado como vivienda re-
sultaría incompatible con la actividad de velatorio.

Otro supuesto sería si el local afectado no tuviese la condi-
ción de vivienda; por ejemplo, local de negocios.

en este último caso; el Decreto 72/1998, de 26 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de policía Sanitaria 
Mortuoria, únicamente establece la prohibición de instalación 
en edificios de uso residencial de los tanatorios (art. 46 A 1), 
no cabiendo aplicar dicha prohibición a los velatorios.

todo ello, sin perjuicio de que los velatorios pudiesen es-
tar sujetos a la aplicación del Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Nocivas y Peligrosas, toda vez que la posible afluencia 
masiva de personas y vehículos en un horario concreto puede 
conllevar molestias ocasionadas por ruidos (…)”.

En definitiva, el Reglamento de la Policía Mortuoria, defi-
ne los velatorios como local independiente o dependencia de 
un tanatorio destinado a la vela de cadáveres con la conside-
ración de domicilio mortuorio. No se establece restricción so-
bre posibles ubicaciones, al contrario de cómo ocurre con los 
tanatorios que obliga a ubicarlos en locales de uso exclusivo 
y en planta baja, no permitiéndose su instalación en edificios 
de uso residencial.

en relación a la propuesta concreta del interesado, la edi-
ficación en la que se instalaría el uso velatorio, se sitúa en la 
calle Artesanos, 6, y según el plano número 13 NNSS, esta 
considerada como edificación fuera de ordenación. Al respec-
to de las edificaciones fuera de ordenación, el artículo 3.3.2 
NNSS establece:
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“(…) artículo 3.3.2.— efectos de la situación fuera de 
ordenación.

Salvo que el planeamiento se dispusiera otro régimen, 
previsto únicamente para aquellos edificios catalogados, no 
podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento 
de volumen, modernización o incremento de su valor de ex-
propiación, pero si las pequeñas reparaciones que exigieren la 
higiene, ornato y conservación de inmueble (…)”.

Asimismo, el artículo 107 tROtU establece con respecto 
a las construcciones e instalaciones fuera de ordenación:

“(…)1. Las construcciones e instalaciones erigidas con 
anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento ur-
banístico que resultaren disconformes con el mismo se consi-
derarán fuera de ordenación, sin necesidad de que el planea-
miento lo declare así expresamente.

(…)

2. en las construcciones e instalaciones fuera de ordena-
ción no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de 
volumen, modernización o incremento de su valor de expro-
piación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la 
higiene, ornato y conservación del inmueble. el planeamiento 
podrá disponer que este régimen se aplique únicamente a los 
edificios calificados expresamente como fuera de ordenación.

3. en casos excepcionales, podrán autorizarse obras par-
ciales y circunstanciales de consolidación cuando no estuviere 
prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo 
de quince años, a contar desde la fecha en que se pretendiese 
realizarlas.

4. también se considerarán como fuera de ordenación las 
construcciones e instalaciones disconformes con el planea-
miento respecto de los cuales la Administración no pueda 
adoptar, por haber transcurrido los plazos legales, ninguna 
medida de protección y restablecimiento de la legalidad ur-
banística. en este caso se aplicará, sin excepción alguna, la 
prohibición de realizar cualquier obra de consolidación, au-
mento de volumen, modernización o incremento del valor de 
expropiación (…)”.

En virtud de lo señalado, el acondicionamiento interior y 
reformado de fachada de la planta baja en la referida edifica-
ción para Velatorio con área de carga y descarga, túmulo, sala 
de vela y aseos, no se podría realizar, dado que estas obras 
estarían incluidas dentro de “(…) obras de consolidación, au-
mento de volumen, modernización o incremento de su valor 
de expropiación (…)”. Además, hay que señalar que la ac-
tuación ocuparía la planta baja y primera del solar por lo que 
dado que la parcela debería cumplir lo establecido por la Or-
denanza VI, previa sustitución de la edificación existente que 
ya hemos señalado esta fuera de ordenación. La implantación 
de una edificación con uso comercial en la planta baja y pri-
mera se tiene que atener a lo dispuesto en el artículo 4.2.15. 
en su apartado 10 “si el local comercial se implanta en un edi-
ficio con uso característico residencial, deberá contar con un 
acceso independiente desde la vía pública, o desde un zaguán 
situado en planta baja”.

en virtud de lo expuesto y dado que el informe de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo, no encuentra funda-
mento en la prohibición del uso de velatorio, procede estimar 
el requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa 
interpuesto por el Ayuntamiento de taramundi, así como el 
recurso de reposición presentado por el interesado y, en con-
secuencia, aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
de la Ordenanza VI de las NNSS de taramundi, en el sentido 
que se recoge en el anexo I.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y 101 del texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (De-
creto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, BOpA 27/4/2004), en 
relación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que 
se regula composición, competencias y funcionamiento de la 
CUOtA (BOpA 12/03/2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—24.556.

— • —

ACUERDO de 26 de noviembre de 2008, adoptado por la 
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), rela-
tivo a la modificación puntual de NNSS de Planeamiento 
en la UE.10 de Villaviciosa. Expte. CUOTA: 745/2008.

Único.—Se aprueba definitivamente, por unanimidad, la 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias que se re-
fiere a:

Se presenta propuesta de Modificación de las NNSS del 
concejo de Villaviciosa, en la Unidad de Ejecución n.º 10, 
que incluye memoria urbanística y planos. La modificación no 
afecta sólo a la Ue 10, sino a toda la manzana en la que se 
encuentra y que no esté incluida dentro del plan especial de 
Protección del Casco Histórico de la Villa. La modificación 
consiste en dotar de una planta al patio de manzana de esta 
manzana, que esta excluido del pepU de la Villa.

Se justifica la modificación “(…) considerando la forma 
de la manzana, la fragmentación parcelaria de la misma, la 
imposibilidad de acceso a los espacios interiores que resul-
tarían en el caso de no ser edificado el patio de manzana, y 
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las condiciones geotécnicas del terreno que desaconsejan la 
realización de plantas de sótano con la consiguiente imposibi-
lidad de poder construir las plazas de garaje de las viviendas, 
se considera conveniente la construcción de una planta de al-
tura en el patio de manzana de las parcelas comprendidas en 
dicha manzana (…)”.

Las parcelas fuera de la Unidad de Actuación y las interio-
res a la misma, tienen una calificación de edificación cerrada.

el artículo 242 (construcciones en los patios) de las NNSS 
de Villaviciosa establece que solo se permitirá la construc-
ción de patios de parcela o manzana, en planta baja, si es-
te espacio es utilizado para cumplimentar las dotaciones de 
aparcamiento que es preceptivo en los suelos residenciales, 
y que esta construcción se regulará en la ordenanza de zona 
correspondiente.

Consultada la ordenanza de las NNSS para edificación 
cerrada, en el artículo 290, sobre fondo edificable, se define 
como el grafiado en los planos, permitiéndose superarse este 
valor en dos casos, siendo uno de ellos el siguiente: “(…) en 
planta baja, solamente en patio de manzana, se podría adosar 
la edificación de esta planta baja a lindero posterior (…)”.

por lo que, en virtud de lo dispuesto en estos artículos ca-
be la posibilidad de que, en planta baja, se pueda edificar toda 
la parcela con un uso de aparcamiento, por lo que no sería 
necesaria esta modificación.

Sólo en el caso de que se pretendiera dotar de edificabili-
dad a la planta baja para otros usos que no sean los de aparca-
miento, sería precisa una modificación del articulado, ya que 
no está así contemplado en las NNSS.

Visto lo anteriormente expuesto, procede aprobar la mo-
dificación puntual presentada, señalando expresamente que si 
se pretendiera edificar la planta baja para otros usos distintos 
de los de aparcamiento, lo que debería presentarse es una mo-
dificación puntual del articulado, y no de los planos.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y 101 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto 
Legislativo 1/2004 de 22 de abril, BOpA 27-4-2004), en re-
lación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que 
se regula composición, competencias y funcionamiento de la 
CUOtA (BOpA 12/03/2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44, y 46.6, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—24.555.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 25 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental del proyecto de construcción 
de la variante AS-253, Cabañaquinta-Puerto de San Isi-
dro, en Felechosa, Aller. Expte. IA-VA-0559-08.

Antecedentes de hecho

Se recibe en el Servicio de Restauración y evaluación 
Ambiental Documento Ambiental correspondiente al estudio 
Informativo de la variante de la carretera AS-253, Cabaña-
quinta–puerto de San Isidro, en Felechosa, desde la Dirección 
General de Carreteras, de la Consejería de Infraestructuras, 
política territorial y Vivienda.

el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de impacto 
ambiental, establece el régimen jurídico para garantizar la 
integración de los aspectos ambientales de los proyectos com-
prendidos en sus Anexos, o que puedan afectar directa o indi-
rectamente a los espacios que forman parte de la Red Natura 
2000.

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

El proyecto referido no figura entre aquellos que deben 
someterse ineludiblemente a evaluación de impacto ambien-
tal, si no que se encuentra entre los recogidos en el apartado k 
del grupo 9 otros proyectos, del Anexo II, por lo que le es de 
aplicación el articulado del Real Decreto Legislativo 1/2008, 
de 11 de enero, del Capítulo II, Sección 2.ª.

Visto el informe técnico, de acuerdo con los criterios 
del Anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero:

Características del proyecto:

el estudio informativo objeto de análisis medioambiental 
estudia distintas alternativas, al trazado de la actual carretera 
AS-253, Cabañaquinta-Puerto de San Isidro, en sus travesías 
por los núcleos de población de pola del pino, el pino y Fele-
chosa, en el concejo de Aller.

Las variantes de los núcleos de población se estudian con 
una sección de 7,00 metros de calzada, compuesta por dos ca-
rriles, uno para cada sentido, dos arcenes de 0,50 m de ancho, 
berma de 1,00 metro en terraplén y cuneta de desmonte de 
1,20 m.
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Ubicación del proyecto:

La carretera AS-253 se sitúa en el valle del río Aller, en 
donde se ubican los principales núcleos de población del 
concejo.

No se encuentra en ninguno de los lugares incluidos en 
la Red Regional de espacios Naturales protegidos de Astu-
rias; sin embargo destaca la cercanía al LIC Aller – Lena y al 
LIC Ríos Negro y Aller, incluidos en la lista de la Decisión 
de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que 
se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee del 
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica atlántica, publicada en el diario oficial 
de la Unión europea de fecha 29 de diciembre de 2004. Des-
taca la presencia del desmán ibérico y nutria, ambas incluidas 
como especies de interés comunitario en el Anexo II de la 
Directiva Hábitats.

Además, las actuaciones se encuentran en el área de distri-
bución actual de urogallo cantábrico, en las cercanías de áreas 
críticas de alimoche común (ambas incluidas en el Anexo I de 
la Directiva Aves), y en el área de distribución potencial de 
oso pardo, especie catalogada como prioritaria en la Directiva 
Hábitats.

Características del potencial impacto:

Aunque las actuaciones contempladas se ubican muy cerca 
de núcleos urbanos, destaca el potencial impacto que tienen 
todas las infraestructuras de comunicación sobre la fauna, por 
su efecto barrera.

Además, todos los corredores descritos afectan a varios 
cauces fluviales y sus valores asociados. Es importante desta-
car que los sistemas acuáticos constituyen un vector de trans-
misión de impactos cuyas consecuencias son a veces difíciles 
de prever.

por último, destaca el paisaje poco antropizado de la zona, 
por lo que el impacto paisajístico puede ser relevante.

Visto los resultados de las consultas realizadas:

Organismos y entidades consultadas Contestado
DG de Biodiversidad y paisaje X
DG de política Forestal X
DG de patrimonio Cultural X
DG de Ordenación del territorio y Urbanismo
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la 
participación
Asociación Amigos de la Naturaleza Asturiana
Coordinadora ecologista de Asturias
SeO BirdLife
ecologistas en Acción
Ayuntamiento de Aller

La Dirección General de Biodiversidad y paisaje destaca 
la menor afección del corredor Norte sobre el río San Isidro, 
con respecto a las otras alternativas. estas afecciones afectan 
tanto al hábitat prioritario 91e0* Bosques aluviales residua-
les, como a especies de interés comunitario (desmán ibérico y 
nutria) que requieren protección estricta.

el estudio de impacto ambiental deberá incluir una valo-
ración de las afecciones a toda la flora y fauna amenaza, así 
como un estudio de afecciones a los hábitats y taxones de in-
terés comunitario, en virtud a lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Directiva Hábitats.

La Dirección General de política Forestal indica la posible 
afección a varios Montes de Utilidad Pública (La Panda n.º 
188, Fuentes de Invierno n.º 184), así como a varios caminos 
existentes en la zona de servidumbre de dichos montes, y ten-
didos eléctricos correspondientes al expediente s/n 23, situa-
dos parcialmente en ambos montes.

En consecuencia, se considera que la superficie de Monte 
de Utilidad pública afectada, deberá incluirse como criterio a 
tener en cuenta en el análisis de elección del corredor adecua-
do. Además, el estudio debe incluir las afecciones a caminos, 
senderos o tendidos existentes de cualquier tipo, analizando 
las modificaciones a realizar en los mismos.

La Dirección General de patrimonio Cultural destaca que 
ya el documento ambiental del proyecto señala la zona como 
potencial localización de elementos del patrimonio Cultural 
protegidos por Ley, por lo que recomienda su sometimiento a 
evaluación de impacto ambiental.

Fundamentos de derecho

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

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

Vistos los informes técnicos, de acuerdo con los criterios 
del A nexo III del RDL 1/2008.

R e S U e L V O

Primero.—Dadas las características de las actuaciones, 
ubicación y relevancia del potencial impacto, el estudio Infor-
mativo de la variante de la carretera AS-253, Cabañaquinta-
puerto de San Isidro, en Felechosa, requiere trámite de eva-
luación de impacto ambiental.

Segundo.—en la elaboración del estudio de impacto am-
biental se tendrá en cuenta los resultados de las consultas 
realizadas a organismos y entidades. La amplitud y nivel de 
detalle del estudio de impacto ambiental será el siguiente:

Se realizará una primera fase de elección del corredor más 
adecuado, en la que se analizará los siguientes aspectos desde 
el punto de vista del medio natural:

presencia o cercanía de espacios Naturales de la Red • 
Regional de espacios Naturales protegidos, LICs, ze-
pAs, etc.

Formación de vegetación cartografiada como hábitats • 
prioritarios, hábitats de interés comunitario, presencia 
de especies incluidas en el Catálogo Regional.

presencia de Montes de Utilidad pública.• 

presencia de áreas de interés faunístico.• 

Sistemas hidrográficos afectados y sus comunidades • 
asociadas.
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A la vista de la documentación aportada, el corredor Nor-
te sería a priori el de mayor idoneidad para la ejecución del 
proyecto, teniendo en cuenta los aspectos anteriores.

el estudio de impacto ambiental deberá integrar un estu-
dio de Repercusiones a la Red Natura 2000, en aplicación del 
artículo 6 de la Directiva Hábitats, así como un estudio de las 
afecciones que puedan producirse en los bienes integrantes 
del patrimonio cultural, en aplicación del artículo 35 de la Ley 
1/2001, de 6 de marzo, de patrimonio Cultural. Ambos estu-
dios deberán estar firmados por técnicos competentes.

Además, el estudio de impacto ambiental deberá alcanzar 
el nivel de detalle que se describe a continuación.

Descripción General del proyecto:

Localización. Cartografía al menos, 1:10.000. enmarque 
geográfico: coordenadas UTM (Proyección European Datum 
1950, Huso 30), hojas del Mapa Topográfico Nacional de Es-
paña 1:50.000 y 1:25.000 y de la cartografía 1:5.000 del Princi-
pado de Asturias.

Descripción de la actuación. Cronograma previsto de la 
misma.

Objetivos del proyecto:

Superficie a ocupar y su representación cartográfica a 
escala adecuada, incluyendo toda el área de la concesión, el 
trazado de las vías de acceso y la localización de todas actua-
ciones previstas.

Descripción de las actuaciones del proyecto susceptibles 
de causar impacto en el medio natural:

Se debe suministrar información detallada sobre las activi-
dades que, incluidas en el proyecto, puedan producir efectos 
sobre el medio natural (directa o indirectamente), así como 
concretar la fase del proyecto (construcción o funcionamien-
to) en la que se podrían producir dichos efectos.

en este sentido, es importante incluir en el área de estu-
dio del esIA, además del entorno de la zona de ampliación 
de plataforma, las instalaciones auxiliares de obra (parque de 
maquinaria, almacenes, etc.), las pistas de acceso de la maqui-
naria, las zonas previstas destinadas a vertederos temporales, 
así como las zonas previstas a rellenar con tierras limpias, en 
el caso de que fuesen necesarias.

Se valorarán varias alternativas para la elección de la ubi-
cación de las instalaciones auxiliares, valorando el impacto 
ambiental en cada una de ellas y justificando la opción elegida. 
Todo ello se incluirá en el anexo cartográfico del documento, 
a una escala adecuada para su correcto análisis.

Se realizará una estima de los movimientos de tierra que 
se van a realizar, con el fin de elaborar, en el caso de que fue-
se necesario, una propuesta de vertederos de tierras limpias. 
Deberá incluir una clara y concisa descripción de cada una 
de las zonas señaladas, así como su ubicación y localización 
geográfica, indicando al menos 2 UTMs.

Se añadirá al anexo cartográfico un mapa de vegetación 
y hábitats de interés comunitario y se valorarán los impac-
tos sobre la flora tanto catalogada a nivel autonómico, esta-
tal o europeo como aquella que no posea ninguna figura de 
protección.

Caracterización y evaluación de impactos y medidas 
mitigadoras:

Se tendrán en cuenta al menos, los siguientes aspectos:

Ocupación del suelo: teniendo en cuenta que debe consi-
derarse como un recurso no renovable por su baja velocidad 
de formación. Se valorará los efectos directos e indirectos de 
todas las actuaciones contempladas en el proyecto, incluidas 
las instalaciones auxiliares y zonas de vertedero.

Fauna: El diseño del trazado deberá contemplar el efecto 
barrera de la infraestructura, uno de los factores que suponen 
mayor amenaza para la conservación de la diversidad biológica 
en europa, además de afectar gravemente a la seguridad vial. 
por ello es importante la realización de un estudio en profun-
didad sobre el efecto barrera con el fin de determinar cuantos 
pasos de fauna sean necesarios, su ubicación y diseño.

Vegetación: Destaca la presencia de hábitats de interés 
comunitario y hábitats prioritarios en la zona de actuación.

espacios protegidos: Destaca la cercanía del LIC Ríos Ne-
gro y Aller, aguas abajo de la zona de actuación. Hay que te-
ner en cuenta que los sistemas fluviales constituyen un vector 
de transmisión de impactos, lo que se tendrá en cuenta a la 
hora de evitar impactos sobre la calidad del agua.

emisión de Ruidos: tanto en la fase de obras como en la 
fase de funcionamiento, se deberá tener en cuenta la legisla-
ción vigente en materia de ruidos en lo referente a zonifica-
ción acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Será 
necesario por tanto, la realización de mapas de zonificación 
acústica en situación preoperacional y postoperacional.

proyecto de Restauración:

Se incluirá en el proyecto de Restauración al menos:

Planimetría topográfica escala 1:10.000 o inferior de las • 
zonas a restaurar.

Especies empleadas, su justificación y metodología em-• 
pleada. Se evitará el empleo de especies propias de etapas 
de sucesión regresivas frente a la situación actual, procu-
rando que las elegidas contribuyan significativamente a la 
creación de suelo fértil.

Cronograma.• 

Acciones compensatorias (plantaciones, pasos de fauna, • 
recuperación de hábitats, etc.), si fueran necesarias, junto 
con su cronograma.

presupuesto del plan de restauración y de las acciones • 
compensatorias.

plan de seguimiento de las plantaciones y reposiciones • 
de marras, tanto de la restauración como de las medidas 
compensatorias.

Plan de vigilancia ambiental:

plan de seguimiento y vigilancia ambiental que establezca 
un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones 
y medidas protectoras y correctoras que se recojan en el esIA. 
Se presentará con una periodicidad anual, pudiendo hacerlo 
junto con el plan de labores anual, en el que se indicará:

Superficie total afectada, superficie total restaurada, su-• 
perficie restaurada en el año anterior, superficie a restau-
rar en el año en curso, técnica de restauración (prácti-
cas agronómicas y silvícolas, especies empleadas, etc.), y 
cumplimiento del calendario de restauración.

Datos relativos a los volúmenes de tierra vegetal: Vo-• 
lumen total, volumen apilado, volumen pendiente y 
extendido.
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Anexo Cartográfico:

Deberá definir junto con la memoria, la repercusión am-
biental del proyecto, las alternativas y las medidas correcto-
ras consideradas para hacer la actuación ambientalmente 
compatible.

Anexo Fotográfico:

Se aconseja incluir un anexo fotográfico que abarque 
los contenidos más importantes del estudio de impacto 
ambiental.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—24.655.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y peSCA:

RESOLUCIóN de 4 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca, por la que se concede prima 
de compensación de rentas, se dispone gasto y propone el 
pago correspondiente.

en relación con los expedientes de concesión de ayudas a 
actuaciones forestales en tierras agrarias aprobados en el año 
1994 por Resolución de 14 de julio en base al Reglamento 
(Cee) 2080/1992, del Consejo, de 30 de junio; el Reglamento 
(Cee) 1257/1999, de 17 de mayo; el Real Decreto 378/1993, 
de 12 de marzo, por el que se establece un régimen de ayu-
das para fomentar inversiones forestales en explotaciones 
agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los 
bosques en zonas rurales; el Real Decreto 6/2001, de 12 de 
enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas; la 
Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban 
las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para 
primas compensatorias derivadas del programa de forestación 
de tierras agrícolas (BOpA 3-10-2008), y la Resolución de 11 
de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se convocan ayudas para pri-
mas compensatorias derivadas del programa de forestación 
de tierras agrícolas (BOpA 3-10-2008), son de aplicación los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que las bases reguladoras de la subvención pre-
vén el abono de una prima compensatoria a los solicitantes 
que hayan reforestado terrenos agrícolas acogiéndose a ayu-
das del Programa Regional de Fomento Forestal en los años 
1993 y 1994.

Segundo.—Que el Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo 
y la Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de 
ayudas para primas compensatorias derivadas del programa 
de forestación de tierras agrícolas, establecen los importes de 
las primas que corresponden.

Tercero.—Que las solicitudes a las que se refiere la presen-
te Resolución fueron presentadas en el plazo hábil indicado 
en la convocatoria, cumpliendo las condiciones de las bases.

Cuarto.—Que los solicitantes que se relacionan en el anexo 
mantienen las condiciones en base a las cuales se les concedió 
la ayuda, habiendo presentado la documentación prevista en 
las bases reguladoras y en la convocatoria.

Quinta.—Que se han comprobado que los solicitantes se 
hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social, no están acogidos al cese anticipado de la acti-
vidad agraria y mantienen la condición de agricultor en base a 
la que se les concedió la prima compensatoria.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que el titular de la Consejería es competente 
para conocer y conceder las subvenciones que se pretende.

en consecuencia,

Vistos: Reglamento (Cee) 2080/1992 del Consejo, de 30 
de junio; el Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo por el que 
se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones 
forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y 
aprovechamiento de los bosques en zonas rurales; la Resolu-
ción de 11 de septiembre de 2008, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras que regirán la concesión de ayudas para pri-
mas compensatorias derivadas del programa de forestación de 
tierras agrícolas; la Resolución de 11 de septiembre de 2008, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por 
la que se convocan ayudas para primas compensatorias deri-
vadas del programa de forestación de tierras agrícolas; Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su 
reglamento; Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y 
demás normativa de aplicación;

R e S U e L V O

Primero.—Conceder a los 5 beneficiarios que se relacio-
nan en el anejo, que comienza por D. Armando Losas Obia-
ño, NIF 9.382.434-K (Expte. 93/00120), y finaliza por D.ª Do-
rinda Llano Rodríguez, NIF 52.620.335-S (expte. 93/00372), 
primas compensatorias para las superficies reforestadas y por 
las cuantías que figuran en el mismo.

Segundo.—Disponer gasto y proponer el pago correspon-
diente a las ayudas que se relacionan en el anejo en las cuan-
tías indicadas en el mismo, que ascienden a un total de dos mil 
ciento sesenta euros con treinta y un céntimos (2.160,31 €), 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.531B.773.012, 
código de proyecto 2004/001084.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el Consejero de Medio Rural y pesca en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Rural y pesca, Aurelio Martín González.—24.656.
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Anexo

DAtOS pARCeLA
Prima correspon-

diente por expedienteExp. Nombre CIF N.º 
parcela Nombre Concejo Especie Superficie Anejo Prima 

correspondiente
93/00120 LOSAS OBIAÑO, ARMANDO 9382434K 1 LA DORNA ALLANDe CAStAÑO 1,25 2 262,94 € 262,94 €

93/00175 GARCIA ARANGO, eVARIStO 71859812S 2 ReGUeRO ALLANDe CAStAÑO 0,5 2 105,18 € 105,18 €

93/00177 peReIRAS ANtOMIL, MARtA 76938673Q 1 VARIAS ALLANDe CAStAÑO 5 2 1.051,75 € 1.051,75 €

93/00371 HeRIAS FeRNANDez, CARLOS 10591483y
1 pRADON ALLANDe CAStAÑO 1 2 210,35 €

315,53 €
2 CUzORRON ALLANDe CAStAÑO 0,5 2 105,18 €

93/00372 DORINDA LLANO, RODRíGUez 52620335S 1 CeRRA tINeO CAStAÑO 1,42 2 298,70 €
424,91 €

pINO RADIAtA 1,05 1 126,21 €

tOtALeS 2.160,31 €

— • —

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se conceden 
subvenciones para asociaciones empresariales del sector 
forestal y se dispone el gasto. Línea “Ayudas para el resto 
de actividades”.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 28 de abril de 2008, se publicó en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias la resolución 
de 15 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural por la que se convocan ayudas para las aso-
ciaciones del sector forestal durante el año 2008 y se autoriza 
el gasto. Las bases reguladoras se aprobaron por Resolución 
de 14 de abril de 2008 publicada en el mismo Boletín (BOpA 
n.º 98, de 28/IV/08).

Segundo.—Las bases establecen dos convocatorias distin-
tas por el procedimiento de convocatoria abierta, habiéndose 
resuelto la primera con fecha 30 de julio de 2008.

Tercero.—el plazo para solicitar la convocatoria de “ayu-
das para el resto de actividades” finalizó el pasado 31 de oc-
tubre, habiéndose presentado en plazo hábil 5 solicitudes de 
ayuda, que aportaron completa la documentación prevista en 
el punto 3 de la base sexta de la convocatoria.

Cuarto.—Que se ha comprobado que las asociaciones soli-
citantes se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.

Quinto.—Que el crédito disponible para la convocatoria 
asciende a 29.370,06 €, de los que 10.000,00 € figuran reserva-
dos en la convocatoria, y a los que hay que sumar 19.370,06 € 
correspondientes al sobrante de lo no concedido de la línea de 
“actuaciones encaminadas al fomento y extensión forestal”.

Sexto.—Con fecha 6 de noviembre de 2008, la Comisión 
de Valoración prevista en la base reguladora octava emitió 
el informe correspondiente a la convocatoria de ayudas pa-
ra “ayudas para el resto de actividades”. Al no alcanzar el 
presupuesto disponible para la totalidad de lo solicitado, la 
Comisión de Valoración aplicó el baremo previsto en la base 
reguladora séptima.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que el titular de la Consejería es competente 
para conocer y conceder las subvenciones que se pretende.

Segundo.—Vistos la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba su reglamento; Ley 2/95, de 13 de marzo, 

de Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias; Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado 
parcialmente por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, la Re-
solución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de eco-
nomía, por la que se dispone la publicación de la instrucción 
del Consejero de economía sobre devolución de documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por la 
administración del principado de Asturias;

en consecuencia,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder subvención para “ayudas para el res-
to de actividades”, a los 5 solicitantes que se relacionan en el 
Anejo, que empieza por la Selvicultores Asociados de Astu-
rias, CIF G-74.130.295 (Expte. AS/08/08) y finaliza en Asma-
dera, CIF G-33.084.914 (expte. AS/12/08) para las grupos y 
por los importes de inversión que se indican en el mismo.

Segundo.—Disponer el gasto correspondiente a las ayu-
das que se relacionan en el anejo en las cuantías indicadas 
en el mismo, que ascienden a un total de 29.349,51 € (vein-
tinueve mil trescientos cuarenta y nueve euros con cincuen-
ta y un céntimos) con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.04.531B.483.022.

Tercero.—Las ayudas concedidas deberán justificarse do-
cumentalmente en la forma prevista en la base reguladora dé-
cima con anterioridad al 30 de diciembre de 2008.

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

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

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Consejero de Me-
dio Rural y pesca, Aurelio Martín González.—25.193.
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Anexo

CONCeSIóN

N.º Expte. Beneficiario CIF Grupo Inversión a justificar Ayuda correspondiente Ayuda final por asociación

AS/08/08 Selvicultores Asociados de Asturias G-74130295

B 2.100,00 € 1.575,00 €

8.328,69 €
C 3.034,80 € 2.276,10 €
D 580,00 € 435,00 €
e 0,00 € 0,00 €
F 18.000,00 € 4.042,59 €

AS/09/08 Asoc. de propietarios Forestales del principa-
do de Asturias G-74133638

B 1.108,13 € 831,10 €

3.024,99 €
C 0,00 € 0,00 €
D 0,00 € 0,00 €
e 0,00 € 0,00 €
F 4.387,77 € 2.193,89 €

AS/10/08 Unión de Cooperativas Forestales de Asturias F-33367384

B 0,00 € 0,00 €

3.734,49 €
C 0,00 € 0,00 €
D 0,00 € 0,00 €
e 0,00 € 0,00 €
F 15.018,53 € 3.734,49 €

AS/11/08 Asociación de empresarios de Silvicultura de 
Asturias (AeSA) G-33349762

B 0,00 € 0,00 €

5.825,45 €
C 1.369,88 € 1.027,41 €
D 135,00 € 101,25 €
e 38,24 € 28,68 €
F 14.559,63 € 4.668,11 €

AS/12/08 Asmadera G-33084914

B 0,00 € 0,00 €

8.435,89 €
C 4.217,10 € 3.162,83 €
D 0,00 € 0,00 €
e 968,42 € 726,32 €
F 18.000,00 € 4.546,74 €

totales 138.783,89 € 29.349,51 €

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIóN de 12 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se 
declara la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta 
tensión. Expte. AT-8485.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8485, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa, Declaración de Utilidad pública y Apro-
bación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión, 24  —
kV, sobre apoyos metálicos, de 104 m de longitud, con 
conductor LA-56.

Reforma de la Línea Aérea de Alta tensión, 24 kV,  —
Los Collados (apoyo 3 a 5 derivación al CtI Sardeda), 
de 431 m de longitud, con conductor LA-56.

Emplazamiento: La Bárcena, en el concejo de Piloña.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a hotel palacio de 
Rubianes.

presupuesto: 7.424,02 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:

—Por la propietaria de las fincas n.º 1 y 2, doña Cándida 
Díaz García, se manifiesta que las citadas fincas están dedi-
cadas a plantación de pinos con una antigüedad de 17 años, 
estando prevista su tala dentro de unos 10 años, cuestionán-
dose la declaración de utilidad pública ya que se trata de au-
mentar la potencia eléctrica a una entidad privada con ánimo 
de lucro. Se plantea como alternativa la ubicación del tendido 
sobre la finca colindante con el Hotel Palacio De Rubianes, 
la cual es propiedad de dicha entidad privada, sobre la que 
ya existe un apoyo de alta tensión y sobre la que se proyecta 
la construcción del campo de golf, de modo que no se afecten 
propiedades de terceros. Se muestra la disconformidad con la 
valoración efectuada por la empresa beneficiaria tanto por las 
importantes limitaciones que implica la imposición de servi-
dumbre de paso como por el valor de la madera.

en respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábri-
co Distribución eléctrica, S.A.U., manifestó lo siguiente:

—Que la variación propuesta no se acredita técnicamente 
mediante proyecto alguno que justifique la no necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados y la mejor pres-
tación del servicio eléctrico en términos de calidad y continui-
dad, tal y como exige la normativa eléctrica.

—Que el trazado de la línea proyectado es mucho más 
corto que el propuesto de contrario y discurre por terrenos ca-
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lificados como no urbanizables, cumpliéndose el principio de 
afección mínima y evitando que el coste supere el porcentaje 
establecido como máximo por la normativa eléctrica. Además, 
el trazado proyectado permite que el apoyo final se sitúe al 
lado de un camino público, constituyendo la frontera entre la 
instalación solicitada y otra propiedad del solicitante y, de este 
modo, disponiendo de aparamenta de maniobra y explotación 
que la haga accesible al personal de mantenimiento y conser-
vación, lo cual no ocurriría en el trazado propuesto. A todo 
ello hay que añadir la imposibilidad de que las líneas de alta 
tensión sobrevuelen instalaciones deportivas.

Una vez analizadas y valoradas las manifestaciones de las 
partes interesadas cabe concluir lo siguiente:

—Que la no necesidad de ocupación de las fincas propie-
dad de doña Cándida Díaz García no ha quedado justificado 
debidamente, por la falta de acreditación técnica, económica 
o jurídica de la propuesta de trazado alternativo, tal y como se 
regula en el artículo 161.2 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, o en el artículo 2.2 de la Ley 54/97, del sector eléctrico, en 
donde se establece que las propuestas de variación no podrán 
superar en un 10% el trazado afectado y que las empresas dis-
tribuidoras están obligadas a garantizar un servicio de calidad 
y con la debida continuidad, lo cual conllevará una obligación 
de conservación y mantenimiento permanente (artículo 41.1 
de la ley 54/97). De igual modo, el artículo 161.1 del R.D. 
1955/2000, prohíbe que las líneas de alta tensión sobrevuelen 
instalaciones deportivas, lugar por donde se pretende ejecutar 
el trazado alternativo.

—Que la pretendida ausencia de utilidad pública carece 
de toda virtualidad desde el momento en que estas instalacio-
nes son calificadas por la legislación como un servicio esencial 
que no depende del número de usuarios como del significado 
que este servicio tiene en la sociedad actual.

—Las alegaciones de la propietaria de las fincas nº 1 y 2 
deben ser desestimadas por no ser las mismas conformes a 
Derecho al cumplir el proyecto con las prescripciones rela-
tivas a la tramitación administrativa (declaración de utilidad 
pública y acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes 
y derechos afectados de acuerdo con la calificación de servi-
cio esencial efectuada por el artículo 2.2 de la Ley 54/97, del 
Sector eléctrico), a la normativa urbanística (el Ayuntamien-
to de Piloña y la Comisión de Asuntos Medioambientales de 
Asturias no han puesto reparos a la instalación eléctrica por 
lo que debe entenderse como uso autorizable en suelo no ur-
banizable), a la normativa medioambiental (consta la deter-
minación aprobatoria de la epIA con condiciones por parte 
del órgano ambiental) y a la normativa eléctrica de aplicación 
(se cumplen las obligaciones impuestas por los artículos 41.1 
b) y k) y 48 de la ley 54/97, del Sector eléctrico, en relación 
con los artículos 99 y siguientes del R.D. 1955/2000, relativos 
a la calidad y continuidad del suministro eléctrico y a la am-
pliación de instalaciones para atender nuevas demandas), se 
evita la cercanía a viviendas y a núcleos rurales, se respetan las 
servidumbres legales. 

Con fecha 6 de octubre de 2008 el Ayuntamiento de pi-• 
loña remite informe técnico relativo al proyecto de insta-
lación eléctrica en el que establecen unas condiciones de 
ejecución de las obras en relación a posibles afecciones 
a servicios de carácter municipal o a las distancias en la 
colocación de apoyos. Dicho condicionado es aceptado 
por HC energía con fecha 23-10-2008.

Con fecha 25 de septiembre de 2008 se reitera oficio a • 
la Confederación Hidrográfica del Norte de España para 
que informe sobre el proyecto de instalación eléctrica no 
habiéndose manifestado objeción o reparo alguno por lo 
que ha de entenderse su conformidad.

Con fecha 20 de noviembre de 2008 la Dirección General • 
de Agua y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural emite determinación apro-
batoria de la epIA con determinadas condiciones, una 
vez informada por la Comisión para Asuntos Medioam-
bientales el 18 de noviembre de 2008.

Con fecha 5 de septiembre de 2008 el Servicio de pro-• 
tección y Régimen Jurídica de la Consejería de Cultura 
y turismo informa favorablemente el proyecto al care-
cer de afecciones a bienes del patrimonio cultural, a la 
vista de los documentos presentados y del informe del 
Arqueólogo del Servicio.

Visto el informe de la Sección de Alta tensión de fecha 4 
de diciembre de 2008 en el que se determina que la línea no 
incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 
57 de la Ley 54/1997, de 27  de noviembre, del sector eléctri-
co, respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido 
libremente con el peticionario de la instalación la adquisición 
o indemnización amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (pORNA), este tipo de actuación está sujeta a 
evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el es-
tudio preliminar de Impacto Ambiental (epIA) y la Resolu-
ción primaria Aprobatoria al órgano Ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria 
del epIA, con otras condiciones y recomendaciones.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R e S U e L V e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar  el proyecto de la instalación reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
expropiación Forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes: 

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

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se 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.
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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.

ReLACIóN De pROpIetARIOS AFeCtADOS pOR eL SUMINIStRO De 
eNeRGíA eLéCtRICA A HOteL pALACIO RUBIANeS eN CeReCeDA, eN eL 
téRMINO MUNICIpAL De: pILOÑA. eXpte: At-8485

• Finca número: 1 (polígono catastral 23-parcela 135).
Situación: praón (La Bárcena).
Cultivo: Monte Alto.
Superficie total afectada (m2): 163.
Propietario: Cándida Díaz García.
Dirección: L/ La Barquera, s/n, 33583, Miyares-Piloña.

• Finca número: 2 (polígono catastral 23-parcela 134).
Situación: praón (La Bárcena).
Cultivo: Monte Alto.
Superficie total afectada (m2): 2.158.
Propietario: Cándida Díaz García.
Dirección: L/ La Barquera, s/n, 33583, Miyares-Piloña.

en Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—el Conseje-
ro de Industria y empleo.—(p.D. Resolución de 3-8-07, 
BOpA de 27 de agosto), el Director General de Minería y 
energía.—25.261.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9655.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9655, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

peticionario: e.ON Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de una línea de alta tensión subterránea  —
(12/20 kV), con el conductor y longitud siguientes:

LSAt (12/20 kV) desde Ct La Iglesia a Ct La Salle • 
(RHZ1 12/20 kV 1x150 K Al+H16, 330 m).

emplazamiento: plaza La Iglesia y calle Doctor Julio R. 
Vigil, Ujo, concejo de Mieres.

Objeto: Mejorar el servicio, minimizar el efecto de las inci-
dencias en la red y optimizar la explotación en el casco urbano 
de Ujo (Mieres).

presupuesto: 140.482,00 € (excluido IVA).

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-
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trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—el Conse-
jero de Industria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 
(BOpA de 27 de agosto), el Director General de Minería y 
energía.—25.259.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9668.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9668, 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 dos líneas aéreas de alta tensión 12/20 kV,  —
con el nombre, longitud y conductor siguiente:

LAAt Santa eulalia, con conductor tipo LA-56, 411 m • 
de longitud y consistente en instalar un nuevo apoyo que 
modifica ligeramente el trazado de la línea.

LAAt Santa eulalia derivación a CtI el puente, con • 
conductor tipo LA-56, 94 m de longitud y consistente en 
eliminar un apoyo.

emplazamiento: en las inmediaciones de Santa eulalia de 
Oscos.

Objeto: posibilitar la construcción de la carretera Se-1 en 
las inmediaciones de Santa eulalia de Oscos.

presupuesto: presupuesto: 9.596,10 (excluido IVA).

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.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
Industria y empleo (p.D. Resolución de 3-8-07, BOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—25.270.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se aprueban bases 
reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones 
para acciones de la estrategia de ahorro y eficiencia ener-
gética (E4), destinadas a empresas privadas, particulares e 
instituciones sin ánimo de lucro.

en el ámbito del Convenio de Colaboración suscrito el día 
6 octubre de 2008 entre el IDAE (Instituto para la Diversifi-
cación y el Ahorro energético) y el principado de Asturias se 
desarrollan una serie de medidas encaminadas a facilitar la 
consecución de los objetivos previstos en el plan de Acción 
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, 
aprobado por Consejo de Ministros de fecha 8 de julio de 
2007.

para ello en el Convenio citado se regulan dentro de varios 
sectores medidas de actuación dirigidas a empresas privadas, 
particulares y entidades sin animo de lucro siendo la Conseje-
ría de Industria y empleo el órgano gestor de las ayudas.

por otro lado la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, puesta en consideración con el De-
creto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régimen general 
de subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a 
dotaciones innominadas, globales o genéricas, que figuran en 
los presupuestos Generales del principado, se otorgarán de 
acuerdo con los principios generales de publicidad, concu-
rrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos esta-
blecidos en dicho Decreto, teniendo en cuenta el art. 58.2 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y siendo los titulares de las Consejerías, 
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con carácter general, los órganos competentes para aprobar 
las disposiciones de carácter general donde se establezcan las 
bases para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ám-
bito de su competencia.

por último, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 103/2007, 
de 25 de julio, de estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de Industria y empleo; la Ley 2/95, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias y en la Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del 
Consejo de Gobierno del principado de Asturias, el Conseje-
ro de Industria y empleo, es el competente para aprobar las 
referidas bases de subvenciones para acciones de la estrategia 
de ahorro y eficiencia energética (E4).

Visto lo anteriormente expuesto por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que a continua-
ción se relacionan y que se incorporan como anexo a esta 
Resolución.

Segundo.—La presente disposición entrará en vigor el día 
siguiente a dicha publicación.

Oviedo, 22 de diciembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—25.082.

Anexo

ReGULADORAS De LA CONVOCAtORIA púBLICA De SUBVeNCIO-
NeS pARA ACCIONeS De LA eStRAteGIA De AHORRO y eFICIeN-
CIA eNeRGétICA (e4), DeStINADAS A, eMpReSAS pRIVADAS, pAR-

tICULAReS e INStItUCIONeS SIN ÁNIMO De LUCRO

primera.—Objeto de la convocatoria

el objeto de la presente convocatoria es establecer las Ba-
ses Reguladoras que regirán la convocatoria de subvenciones 
mediante régimen de concurrencia competitiva dentro del 
ámbito del Convenio suscrito entre el Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma del principa-
do de Asturias y el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la energía (IDAe), y en el que se establece una serie de 
actuaciones en el ámbito de la Estrategia de Ahorro y Eficien-
cia energética (e4), para los siguientes planes:

A) Acciones de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética (e4) en proyectos de utilización y sustitución racional 
de fuentes de energía en la industria, el transporte, los servi-
cios y edificios, cuyos solicitantes sean empresas privadas, par-
ticulares, instituciones sin ánimo de lucro y las comunidades 
de propietarios de viviendas en régimen de propiedad hori-
zontal, según cada medida.

B) Acciones de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética (e4) correspondientes al plan Renove de electrodo-
mésticos, cuyos solicitantes deberán ser empresas privadas 
adheridas al plan.

Segunda.—Beneficiarios

podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta con-
vocatoria, las empresas privadas, las comunidades de propie-
tarios de viviendas en régimen de propiedad horizontal, las 
personas físicas y las instituciones sin ánimo de lucro, según 
el tipo de aplicación, de acuerdo a lo señalado en la base 
cuarta.

tercera.—Cuantía de las subvenciones

1. La cuantía se determinará para cada caso según se es-
pecifica en la base cuarta y de acuerdo con los criterios de 

la Comisión de Valoración y los definidos en el Convenio de 
Colaboración para la definición y puesta en práctica de las ac-
tuaciones contempladas en el plan de la estrategia de Ahorro 
y Eficiencia Energética (E4), suscrito el día seis de octubre 
de 2008, por el principado de Asturias y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

2. en aquellas medidas que llevan asociado un ahorro de 
energía bien primaria o bien final, se define un ratio económi-
co-energético en ktep/subvención en millones de euros. Un 
valor mínimo de este ratio se define en la base cuarta para 
cada una de estas medidas y su valor de mayor a menor se 
utilizará como criterio de valoración en la base décima.

3. Se considerará inversión subvencionable aquella parte 
de la inversión en bienes tangibles y servicios que sea impres-
cindible para alcanzar los objetivos energéticos previstos en 
la actuación.

No se considerarán subvencionables los conceptos 
siguientes:

a) el IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servi-
cios cuando este sea deducible.

b) Los gastos financieros como consecuencia de la 
inversión.

c) Las inversiones en equipos usados.

d) Los gastos de adquisición de terrenos.

e) Los que tengan la consideración de gastos generales o 
corrientes del titular, excepto en el caso de las acciones for-
mativas, donde los gastos corrientes imputables a la realiza-
ción de los cursos subvencionados tendrán la consideración 
de subvencionables.

4. La presente ayuda no sería incompatible con la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas o recursos para la misma 
finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea o de 
organismos internacionales, si bien en todo caso el importe de 
la ayuda que se conceda al amparo del presente expediente no 
podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que aisladamente, o 
en concurrencia con otros incentivos, subvenciones o ayudas, 
de otras Administraciones públicas a otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la 
inversión, gasto o actividad a desarrollar por el beneficiario.

5. La inversión subvencionable debe haber sido realizada 
con posterioridad al 1 de enero de 2008.

Cuarta.—Actuaciones concretas objeto de subvención

A. ACCIONeS De LA eStRAteGIA De AHORRO y eFICIeNCIA 
eNeRGétICA (e4).

A-1. Medidas en el sector industrial.

A-1.1 Auditorias energéticas en empresas

Auditorias energéticas en empresas incluidas en cada 
rama de actividad del sector industrial manufacturero y que 
hayan sido contratadas con posterioridad a la fecha de publi-
cación de la convocatoria, excluyendo las ramas que integran 
el sector Transformación de la Energía, a fin de determinar el 
potencial ahorro de energía en las mismas.

Beneficiarios:

empresas incluidas en cada rama de actividad del sec-• 
tor industrial manufacturero excluyendo las ramas de 
actividad que integran el sector transformación de la 
energía.
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Cuantías Máximas:

75% del coste del estudio con los siguientes valores máxi-• 
mos netos de ayuda:

Consumo Energía final energética tep/año por esta-
blecimiento donde se realiza la Auditoria Energética

Valor máximo 
neto de ayuda €

> 60.000 22.500

> 40.000 – 60.000 18.000

> 20.000 – 40.000 15.000

>10.000 – 20.000 12.750

> 6.000 – 10.000 10.500

> 4.000 – 6.000 9.000

< 4.000 7.500

A-1.2 programa de ayudas públicas para Industrias

Sustitución de equipos e instalaciones consumidores de 
energía por otros equipos e instalaciones que utilicen tecno-
logías de alta eficiencia o la mejor tecnología disponible , con 
objeto de reducir el consumo energético y las emisiones de 
CO2 en empresas incluidas en cada rama de actividad del sec-
tor industrial manufacturero , excluyendo las ramas de activi-
dad que integran el sector transformación de la energía.

Beneficiarios:

empresas incluidas en cada rama de actividad del sector • 
industrial manufacturero excluyendo las ramas de activi-
dad que integran el sector transformación de la energía 
(Refinerías y Producción de Energía Eléctrica).

Coste subvencionable:

Se considerará coste subvencionable a efectos de ayuda • 
pública, las inversiones en equipos, instalaciones y siste-
mas que transforman o consumen energía en el proceso 
productivo así como los sistemas auxiliares necesarios pa-
ra el funcionamiento. proyectos de ingeniería asociada. 
Obra civil de implantación de dichos equipos. Montaje y 
puesta en marcha.

La cuantía máxima de la ayuda:

equipos e instalaciones de proceso: La cuantía máxima • 
será del 22% del coste subvencionable y con un máximo 
de 1.200.000 € por proyecto.

Renovación de equipos auxiliares consumidores o trans-• 
formadores de energía (Calderas, Compresores, Centros 
de transformación de energía eléctrica, Quemadores, 
Motores eléctricos) por equipos de alto rendimiento: La 
cuantía máxima será del 30% del coste subvencionable 
con un máximo de 1.200.000 € por proyecto.

en todo caso la Consejería de Industria y empleo está 
obligada a cumplir los ratios económico-energéticos de IDAe 
no pudiendo superar el apoyo público (subvención concedida) 
los ratios económicos que se indican a continuación:

 Ahorro energía final (ktep) 
/ Apoyo Público (106 €)

Ahorro energía primaria 
(ktep) / Apoyo Público 

(106 €)
programa de 
Ayudas públicas 5,6 7,1

A-2. Medidas en el sector transporte.

A-2.1 Conducción Eficiente de Turismos y vehículos in-
dustriales de menos de 3500 kg de MMA, mediante cursos de 
corta duración dirigidos a conductores.

Beneficiarios: Empresas privadas cuya actividad sea la for-
mación de conductores

Impartición de cursos de cuatro horas de duración que 
consistirán en una parte teórica y otra práctica para tres con-
ductores e impartidos por profesionales de la enseñanza con 
conocimiento de las técnicas de conducción eficiente y expe-
riencia en este tipo de formación y un vehículo dotado de me-
didor de consumo homologado e independiente del vehículo. 
para los cursos se dispondrá de dos vehículos del las siguientes 
características, diesel con cambio manual y gasolina con cam-
bio automático.

Cuantía máxima de subvención por conductor de turismo 
formado será de 80,00 €.

para la ponderación de las solicitudes se considerará:

Valoración de la experiencia de la empresa solicitante:

1.º Experiencia acreditada de la empresa solicitante en im-
partir cursos de conducción eficiente (máx 30 puntos).

2.ª experiencia de los formadores que impartirán los cursos 
en que se concrete la acción formativa (máximo 20 puntos).

Valoración de la acción formativa:

1.º Repercusión energética de la acción formativa en 
función de los colectivos a los que vaya dirigida (máximo 10 
puntos que se otorgarán a aquellas solicitudes que propongan 
acciones formativas dirigidas a profesionales del sector).

2.º Concreción de la acción formativa: Medidas de difu-
sión, promoción y publicidad conducentes a la captación de 
alumnos que precedan a la acción formativa o en su caso com-
promisos fehacientes de realización de la acción formativa 
(máximo 10 puntos).

A-2.2 Conducción Eficiente de Autobuses o Camiones, 
mediante cursos de corta duración dirigidos a conductores.

Beneficiarios: Empresas privadas.

Impartición de cursos de un día de duración dirigidos a 
conductores profesionales e impartidos por profesionales de 
la enseñanza con conocimiento de las técnicas de conducción 
eficiente y experiencia en este tipo de formación. Se valora-
rá la formación y experiencia de los formadores acreditada. 
Cada modulo requerirá de dos formadores y dos vehículos 
industriales euro 3, dotados medidor de consumo homologa-
do, los vehículos industriales camiones habrán de tener dos 
posibilidades de cambio, manual y automático. Las entidades 
formadoras que impartan estos cursos deberán de ajustarse a 
la metodología y a los medios que señale el IDAE.

el coste máximo por módulo de formación de conductores 
de Autobuses o Camiones para diez personas será de 3.000 €. 
El apoyo para esta medida será del 100% de su coste para flotas 
de transportes pertenecientes a la Administración pública. pa-
ra flotas de transporte de propiedad privada, el apoyo máximo 
será el 80% del coste.

para la ponderación de las solicitudes se considerará:

Valoración de la experiencia de la empresa solicitante:

1.º Experiencia acreditada de la empresa solicitante en im-
partir cursos de conducción eficiente (máx 30 puntos).

2.ª experiencia de los formadores que impartirán los cursos 
en que se concrete la acción formativa (máximo 20 puntos).

Valoración de la acción formativa:

1.º Repercusión energética de la acción formativa en 
función de los colectivos a los que vaya dirigida (máximo 10 
puntos que se otorgarán a aquellas solicitudes que propongan 
acciones formativas dirigidas a profesionales del sector).
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2.º Concreción de la acción formativa: Medidas de difu-
sión, promoción y publicidad conducentes a la captación de 
alumnos que precedan a la acción formativa o en su caso com-
promisos fehacientes de realización de la acción formativa 
(máximo 10 puntos).

A-2.3 Renovación de flotas de transporte.

Adquisición de vehículos industriales y material móvil 
eléctricos, con pila de combustible, propulsión híbrida, ali-
mentados por gas natural, gases licuados del petróleo o hi-
drógeno mediante el otorgamiento de ayudas económicas 
que disminuyen el extracoste en los vehículos alternativos en 
relación con vehículos equivalentes de diseño y motorización 
tradicional.

el objetivo de esta medida es la modernización del parque 
de vehículos industriales relacionados con el transporte por 
carretera (autobuses, camiones) y del material móvil vincula-
do a tareas de transporte en aeropuertos, puertos, actividades 
mineras, industriales y de servicios (aún cuando no se trate de 
vehículos matriculados): p.e. tractores de equipajes o tracto-
res de remolque de aviones, camiones para traslado de con-
tenedores, dumpers, etc… para aprovechar las ventajas de la 
mayor eficiencia energética de los vehículos nuevos.

Beneficiarios:

empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro. para • 
los casos en donde el mecanismo de financiación impida 
vincular el uso del vehículo con la propiedad (sistemas 
de financiación de renting, leasing u otro arrendamiento 
financiero), la ayuda se destinará a la empresa propie-
taria del vehículo, que deberá justificar la aplicación de 
un descuento en el abono del servicio financiero de valor 
igual o superior a la relación entre la ayuda del programa 
y el precio franco fábrica del vehículo.

este descuento deberá aplicarse durante toda la vida del 
servicio financiero, siendo éste de un mínimo de 3 años de 
duración, así como en el valor de la opción de compra neta, 
en el caso de efectuarse la compra del vehículo por parte del 
usuario.

Actuaciones Subvencionables:

La adquisición de vehículos y material móvil nuevo, eléc-• 
tricos, de propulsión híbrida (siempre que tengan capaci-
dad de tracción eléctrica al 100% mediante baterías), con 
pila de combustible o alimentados por gas natural, gases 
licuados del petróleo, o hidrógeno.

Las estaciones de llenado eléctricas, de gas natural, GLp • 
e hidrógeno.

Cuantía máxima de la ayuda:

Se establecen los siguientes límites de ayudas:

Vehículos y material móvil eléctricos, de propulsión con • 
hidrógeno, de pilas de combustible, híbridos (doble fuen-
te de energía) con acumulación de energía en baterías: 
un importe máximo por vehículo de 50.000 €.

Vehículos alimentados y material móvil por gas natural, y • 
gases licuados del petróleo, importe máximo por vehículo 
de 12.000 €.

estaciones de llenado individuales: 30% de la inversión • 
hasta un máximo de 30.000 €.

estaciones de llenado colectivas, con los siguientes • 
límites:

—eléctricas, GLp y gas natural: 30% de la inversión has-
ta un máximo de 60.000 €.

—Hidrógeno: 30% de la inversión hasta un máximo de 
100.000 €.

Nota: en cualquier caso, tanto para la adquisición de vehí-
culos como para los servicios de financiación por renting, lea-
sing u otros arrendamientos financieros, las ayudas no podrán 
superar el 15% del precio de mercado del vehículo.

A-2.4 Renovación del parque Automovilístico de 
Vehículos.

promover la adquisición de vehículos turismos de propul-
sión eléctrica, híbrida o alimentados por gas natural, gases 
licuados del petróleo, o hidrógeno mediante el otorgamien-
to de ayudas económicas que disminuyen el extracoste en los 
vehículos alternativos en relación con vehículos equivalentes 
de diseño y motorización tradicional.

Beneficiarios:

empresas privadas, particulares y entidades sin ánimo de • 
lucro.

Actuaciones Subvencionables:

a) Será objeto de ayuda la adquisición de vehículos nue-
vos, ya sean turismos o comerciales de menos de 3.500 kg de 
MMA y motocicletas, de propulsión:

eléctrica a partir de baterías e híbrida (siempre que  —
tengan capacidad de tracción eléctrica al 100%, me-
diante baterías), siempre que tengan unas emisiones 
inferiores a 140 g de CO2/Km.

Combustión directa de hidrógeno o de pilas de  —
combustible.

Gas natural o gases licuados del petróleo que tengan  —
unas emisiones inferiores a 170 g de CO2/Km.

La transformación de vehículos para ser alimentados  —
por GLp

c) Las motocicletas eléctricas objeto de la ayuda, deberán 
disponer de una potencia mínima de 10 Kw con capacidad de 
tracción eléctrica 100% y necesidad de matriculación como 
turismo (matrícula ordinaria de placa blanca).

d) por último se incluye en las ayudas la disposición de 
estaciones de recarga o llenado de gas natural, GLp o de hi-
drógeno, destinadas a servicio público general, es decir, com-
pletamente abiertas al público.

e) Para los casos en donde el mecanismo de financiación 
impida vincular el uso del vehículo con la propiedad (sistemas 
de financiación de renting, leasing u otro arrendamiento fi-
nanciero), la ayuda se destinará a la empresa propietaria del 
vehículo, que deberá justificar ante la administración perti-
nente la aplicación de un descuento en el abono del servicio 
financiero de valor igual o superior a la relación entre la ayuda 
del programa y el precio franco fábrica del vehículo.

este descuento deberá aplicarse durante toda la vida del 
servicio financiero, siendo éste de un mínimo de 3 años de 
duración, así como en el valor de la opción de compra neta, en 
el caso de efectuarse la compra del vehículo

Cuantía máxima de la ayuda:

Se establecen los siguientes límites de ayudas:

1. Vehículos turismos de propulsión eléctrica, de hidróge-
no (admitiendo en este caso los turismos bi o multi-combusti-
bles) o de pilas de combustible: Importe máximo por vehículo 
de 6.000 €.
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2. Vehículos de propulsión híbrida: Importe máximo por 
vehículo de 2.000 €.

3. Motocicletas eléctricas, de hidrógeno o pila de combus-
tible: Importe máximo de 750 €/motocicleta.

4. Vehículos alimentados por gas natural y gases licuados 
del petróleo, admitiendo en estos casos los turismos bi o mul-
ti-combustibles: importe máximo por vehículo de 2.000 €.

5. transformación a GLp: Importe máximo por vehículo 
de 450 €.

6. estaciones de llenado o recarga de servicio público ge-
neral, con los siguientes límites:

7. eléctricas, GLp y gas natural: 30% de la inversión hasta 
un máximo de 60.000 €.

8. Hidrógeno: 30% de la inversión hasta un máximo de 
100.000 €.

Nota: en cualquier caso, tanto para la adquisición de vehí-
culos como para los servicios de financiación por renting, lea-
sing u otros arrendamientos financieros, las ayudas no podrán 
superar el 15% del precio de mercado del vehículo.

A-3. Medidas en el sector de la edificación.

A-3.1 Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios 
ya existentes, pertenecientes al sector terciario, mediante la 
aplicación de criterios de eficiencia energética en la rehabi-
litación de su envolvente térmica con el fin de conseguir una 
reducción de la demanda energética de calefacción y refrige-
ración del edificio.

Beneficiarios:

empresas privadas• 

Actuaciones subvencionables:

Se entenderá como envolvente térmica del edificio la que • 
se compone de los cerramientos del edificio que separan 
los recintos habitables del ambiente exterior (aire, terre-
no u otro edificio) y las particiones interiores que separan 
los recintos habitables de los no habitables, que a su vez 
estén en contacto con el ambiente exterior.

Las actuaciones energéticas consideradas dentro de es-• 
ta medida serán aquellas que consigan una reducción de 
la demanda energética de calefacción y refrigeración del 
edificio, mediante actuaciones sobre su envolvente térmi-
ca y que se justifiquen documentalmente.

Las actuaciones energéticas sobre la envolvente térmica • 
podrán contemplar soluciones constructivas convencio-
nales y no convencionales. Se entienden por soluciones 
constructivas convencionales las utilizadas habitualmen-
te en los edificios para reducir su demanda energética co-
mo, por ejemplo, las que afectan a las fachadas, cubier-
tas, carpinterías exteriores, vidrios y protecciones solares. 
Se entienden como soluciones constructivas no conven-
cionales las conocidas habitualmente como medidas de 
“arquitectura bioclimática” como, por ejemplo: Muros 
trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, 
sistemas de sombreamiento, ventilación natural, etc.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe 
cumplir la envolvente térmica que se rehabilite, son las que 
figuran en el documento HE-1- Limitación de demanda ener-
gética, del Código Técnico de la Edificación.

Se considerará como coste subvencionable la auditoria 
energética o diagnóstico energético previo, el proyecto de ar-
quitectura/ingeniería en la parte correspondiente a esta medi-

da, el coste de materiales, obra civil e instalaciones auxiliares 
como andamiaje, necesarios para realizar esta medida. Cuan-
do esta medida se realice en un edificio con objeto de alcanzar 
una calificación energética A o B según la normativa vigente, 
el coste subvencionable también incluirá el coste de la inge-
niería requerida para calificar energéticamente el edificio.

Cuantía máxima de la ayuda:

Con carácter general la cuantía máxima de la ayuda se-• 
rá del 22% del coste subvencionable, con un máximo de 
300.000 €.

Cuando estas medidas se realicen en un edificio con • 
objeto de alcanzar una calificación energética A ó B de 
acuerdo con lo que establece el Real Decreto 47/2007, 
de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimien-
to básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios, y la normativa específica de la Comunidad Au-
tónoma, la cuantía máxima de la ayuda será del 27% para 
edificios de clase energética B y del 35% para edificios de 
clase energética A.

La cuantía máxima de la ayuda para la realización de la • 
auditoria energética o diagnóstico energético previo y de 
la ingeniería requerida para calificar energéticamente el 
edificio será del 75% de su coste, siempre que se ejecuten 
total o parcialmente las medidas propuestas.

en el caso de utilizar soluciones no incluidas en el pro-
grama Lider o Calener la valoración de su repercusión en 
la calificación energética se hará mediante otro documento 
reconocido.

A.-3.2 Mejora de la eficiencia energética de las instalacio-
nes térmicas de los edificios existentes.

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones tér-
micas de los edificios existentes que se renueven, de forma que 
cumplan, al menos, con las exigencias mínimas que fija la nor-
mativa vigente, reduciendo su consumo de energía, así como 
la implantación de instalaciones de intercambio geotérmico 
tanto nuevas como en instalaciones térmicas preexistentes.

el nuevo Reglamento de Instalaciones térmicas de los 
Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio, hace obligatoria, en su instrucción técnica It-4, la 
inspección periódica de eficiencia energética de este tipo de 
instalaciones, tanto de los generadores de calor y frío como 
de la instalación térmica completa cuando esta tenga más de 
15 años de antigüedad. Como resultado de esta inspección es 
preceptiva la elaboración de un dictamen por parte del ins-
pector, con el fin de asesorar al titular de la instalación, que 
contendrá una serie de mejoras o modificaciones de su insta-
lación que permitan mejorar su eficiencia energética. La ayu-
da económica de esta medida está destinada preferentemente 
a facilitar la ejecución de esta obligación reglamentaria.

Beneficiarios:

empresas, particulares y entidades sin ánimo de lucro.

Actuaciones Subvencionables:

Se consideran como instalaciones térmicas de calefac-• 
ción, climatización y producción de agua caliente sani-
taria a las destinadas a atender la demanda del bienestar 
térmico e higiene de las personas en los edificios existen-
tes. también incluirá a las nuevas instalaciones centrali-
zadas de calefacción y refrigeración urbana o de distrito, 
o que den servicio a varios edificios, así como la reforma 
y ampliación de las existentes, (en este caso, las ayudas 
económicas de esta medida no serán sumables a las de 
la medida de este plan “Desarrollo potencial Cogenera-
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ción. Ayudas públicas Cogeneraciones no industriales”) 
así como las instalaciones de intercambio geotérmico 
tanto nuevas como en instalaciones térmicas existentes.

Las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta 
medida serán las siguientes:

Sustitución de equipos de producción de calor por otros • 
de baja temperatura o de condensación y con emisiones 
de NOx de clase 5 en instalaciones de tipo centralizado.

Sustitución de equipos de aire acondicionado con la • 
máxima categoría de etiquetado energético o de eficien-
cia energética, en su caso.

Sustitución de equipos en instalaciones térmicas de cale-• 
facción, climatización y producción de agua caliente sani-
taria (bombas, ventiladores, etc.) que incorporen equipos 
con la máxima eficiencia energética.

Medidas necesarias para implantar una contabilización • 
y telegestión del consumo de energía, como las que es-
tablece el RIte en su instrucción técnica It-1.2.4.4, así 
como la instalación de equipos de medida dirigidos a la 
contratación de servicios energéticos. en este caso, al tra-
tarse de una medida de gestión, no será necesario justifi-
car el ahorro energético.

Las nuevas instalaciones de sistemas centralizados de ca-• 
lefacción y refrigeración urbana o de distrito o que den 
servicio a un número elevado edificios, así como la refor-
ma y ampliación de las existentes. en cada caso estarán 
incluidos los equipos de generación, el tendido de las tu-
berías de transporte de los fluidos caloportadores, sus sis-
temas de regulación y control, y la obra civil directamente 
asignable para implantación de las mismas.

Intercambio geotérmico: producción de energía térmica • 
(calor y/o frío), para climatización utilizando bombas de 
calor que intercambien con el terreno, ya sea en circuito 
abierto o cerrado, tanto para instalaciones existentes que 
se reformen como para instalaciones nuevas.

Cuantía de las ayudas:

Con carácter general la cuantía máxima de la ayuda será • 
del 30% del coste subvencionable. excepto para las ins-
talaciones de telegestión que será del 35%

para las instalaciones de intercambio geotérmico el cos-• 
te máximo de la ayuda no podrá superar las siguientes 
cantidades:

Tipo de circuito Tipología de intercambio Coste de referencia (€/kW)
Circuito cerrado Sondeos – vertical 1.400 €/kW

enterrado-horizontal 1.000 €/kW
Circuito abierto 490 €/kW

A.-3.3 Mejora de la eficiencia energética de las instalacio-
nes de iluminación de los edificios existentes

Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación interior que se renueven, de 
forma que cumplan, al menos, con las exigencias mínimas que 
fija el Código Técnico de la Edificación, reduciendo su consu-
mo de energía.

Beneficiarios:

personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o pri-• 
vada (propietarios o titulares de edificios, promotores 
públicos o privados, comunidades o mancomunidades de 
vecinos, empresas municipales de la vivienda, empresas 
de servicios energéticos etc.).

Actuaciones subvencionables:

Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta me-• 
dida serán aquellas que consigan una reducción anual de, 
al menos, un 25% del consumo de energía convencional 
en la iluminación interior de los edificios, garantizando 
un confort lumínico adecuado a la tarea a realizar y que 
se justifiquen documentalmente. Las actuaciones energé-
ticas podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo, 
las siguientes:

—Luminarias, lámparas y equipo: Sustitución del 
conjunto por otro con luminarias de mayor rendi-
miento, lámparas de mayor eficiencia y reactancias 
electrónicas regulables y que permitan reducir la 
potencia instalada en iluminación, al menos, en un 
30%, cumpliendo con los requerimientos de calidad 
y confort visual reglamentados.

—Sistemas de control de encendido y regulación de 
nivel de iluminación: Incluirán aquellos sistemas de 
control por presencia y regulación de nivel de ilumi-
nación según el aporte de luz natural, consiguiendo 
un ahorro eléctrico de, al menos, un 20% anual res-
pecto a la instalación sin control o regulación.

—Cambio de sistema de iluminación: Reubicación de 
los puntos de luz con utilización de las tecnologías 
anteriores, de forma que se reduzca el consumo 
eléctrico anual respecto al sistema actual de ilumi-
nación, al menos, en el 30%.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que de-
be cumplir la instalación de iluminación que se rehabilite son 
las que figuran en el documento HE-3, Eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación, del Código técnico de la 
Edificación.

Se considerará como coste subvencionable la auditoria 
energética o diagnóstico energético previo, el proyecto de in-
geniería en la parte correspondiente a esta medida, el coste 
de materiales, equipos e instalaciones y obra civil necesarios 
para realizar esta medida. Cuando esta medida se realice en 
un edificio con objeto de alcanzar una calificación energética 
según la normativa vigente, el coste subvencionable también 
incluirá el coste de la ingeniería requerida para calificar ener-
géticamente el edificio.

Cuantía de las ayudas:

Con carácter general, la cuantía máxima de la ayuda se-• 
rá del 22% del coste subvencionable, con un máximo de 
10.000 € por edificio de viviendas en bloque y 50.000 € 
por edificio destinado a otros usos, no vivienda.

en todo caso la Consejería de Industria y empleo está 
obligada a cumplir los ratios económico-energéticos de IDAe 
no pudiendo superar el apoyo público (subvención concedida) 
los ratios económicos que se indican a continuación para el 
sector edificación:

Ahorro energía fi-
nal (ktep) / Apoyo 
Público (106 €)

Ahorro energía pri-
maria (ktep) / Apoyo 
Público (106 €)

1. Rehabilitación envolvente 
Edificios existentes 1,8 1,9

2. Mejora Eficiencia Energética 
Instalaciones Térmicas Edificios 
existentes

1,5 1,6

3. Mejora Eficiencia Energética 
Instalaciones Iluminación Inte-
rior Edificios Existentes

4,0 12,9



474 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 6 9-I-2009

A—3.4 Construcción de nuevos edificios con alta califica-
ción energética.

el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación de efi-
ciencia energética de edificios, establece la obligación de po-
ner a disposición de los compradores o usuarios de los edifi-
cios un certificado de eficiencia energética. Este certificado 
deberá incluir información objetiva sobre las características 
energéticas de los edificios, de forma que se pueda valorar 
y comparar su eficiencia energética, con el fin de favorecer 
la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las 
inversiones en ahorro de energía. La calificación de eficiencia 
energética asignada al edificio viene expresada por una escala 
de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) 
a la letra G (edificio menos eficiente). Esta medida trata de 
promover la construcción de nuevos edificios que alcancen la 
máxima calificación energética, clases A y B.

Beneficiarios:

empresas, entidades sin ánimo de lucro y particulares• 

Actuaciones subvencionables:

Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta me-• 
dida serán aquellas que permitan alcanzar al edificio nue-
vo la calificación energética de clase A ó B, mediante una 
reducción de su consumo de energía, cumpliendo lo que 
establece el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el 
que se aprueba el Procedimiento básico para la certifica-
ción de eficiencia energética de edificios y la normativa 
autonómica que le sea de aplicación en este campo.

el coste subvencionable solo comprenderá las medidas de 
eficiencia energética para la envolvente térmica, instalaciones 
térmicas (calefacción, climatización y producción de agua ca-
liente sanitaria) e iluminación interior. Se excluyen del coste 
subvencionable total o parcialmente aquellas medidas de apli-
cación de las energías renovables (como por ejemplo, ener-
gía solar térmica, fotovoltaica o biomasa) ya que cuenten con 
apoyo económico a cargo del plan de energías Renovables.

Se considerará como coste subvencionable el extracoste 
en materiales, equipos, instalaciones y sistemas necesarios 
para pasar del cumplimiento de las exigencias de eficiencia 
energética de las secciones del Documento Básico de Aho-
rro de energía He-1, He-2 y He-3 del Código técnico de la 
Edificación (equivalente a una calificación energética D), a la 
calificación energética A o B del edificio. Además se incluye 
el coste de ingeniería necesario para calificar energéticamente 
el edificio.

Cuantía de las ayudas:

La cuantía de la ayuda será el coste subvencionable de-• 
finido en el apartado anterior 3 b) como el extracoste de 
pasar de una calificación energética D a A ó B con las 
siguientes cuantías máximas:

Para edificios de viviendas unifamiliares de nueva cons-• 
trucción, la cuantía máxima de la ayuda será de 30 €/m² 
por vivienda que alcance la calificación energética B y de 
50 €/m² para las que alcancen la calificación energética 
A.

Para edificios de viviendas en bloque de nueva construc-• 
ción, la cuantía máxima de la ayuda será de 20 €/m² en 
los edificios que alcancen la calificación energética B y 
de 35 €/m² en los edificios que alcancen la calificación 
energética A.

Para edificios destinados a otros usos, no vivienda, la cuan-• 
tía máxima de la ayuda será de 15 €/m² para los edificios 

que alcancen la calificación energética B y de 30 €/m² para 
los edificios que alcancen la calificación energética A.

La superficie a considerar será la que se contabilice a • 
efectos de su calificación energética.

La cuantía máxima de la ayuda para la realización de la • 
ingeniería requerida para calificar energéticamente el 
edificio será del 75% de su coste.

A—3.5 Cursos de formación sobre la nueva normativa 
energética edificatoria

Cursos específicos de formación sobre certificación ener-
gética de edificios, dirigidos a proyectistas, directores facul-
tativos y agentes de la edificación para manejo de programas 
informáticos Calener y Lider

Beneficiarios: entidades sin ánimo de lucro (Agentes del 
Sector edificación, Colegios Profesionales, etc)

Cuantía Máxima de la Subvención: 6.000 euros por curso 
que se organice con un mínimo de 10 alumnos

A-4. Sector equipamiento residencial

A-4.1. plan Renove de electrodomésticos.

Objetivo:

Reducir el consumo de energía eléctrica en el sector do-• 
méstico, mediante la sustitución de frigoríficos, congela-
dores, lavadoras, lavavajillas y hornos por equipos con 
etiquetado energético de clase A o superior. también 
incluirá la sustitución de encimeras eléctricas conven-
cionales o vitrocerámicas por encimeras de inducción o 
encimeras de gas.

Actuaciones subvencionables:

Las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta • 
medida serán aquellas dirigidas a la sustitución de elec-
trodomésticos por otros con etiqueta energética de clase 
A o superior. en el caso de las cocinas, incluirá la sustitu-
ción de encimeras eléctricas convencionales o vitrocerá-
micas por encimeras de inducción o encimeras de gas. el 
electrodoméstico sustituido no podrá ser reutilizado. en 
este sentido, el vendedor se ha de comprometer a retirar 
el electrodoméstico sustituido, para ser reciclado.

Se considera como susceptible de ayuda la adquisición de 
los aparatos electrodomésticos con las siguientes prestaciones 
mínimas:

Frigoríficos, frigorífico-congelador y congelador con cla-• 
sificación energética A , A+ y A++;

Lavadoras con clasificación energética A y eficacia de • 
lavado A;

Lavavajillas con clasificación energética A y eficacia de • 
lavado A;

Lavadoras y lavavajillas bitérmicas con clasificación ener-• 
gética A y eficacia de lavado A;

Hornos con clasificación energética A;• 

encimeras de inducción y encimeras de gas.• 

Cuantía de las ayudas:

La ayuda supondrá un incentivo económico. este incen-• 
tivo es el fijado en la tabla siguiente en función del tipo 
de equipo.
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Electrodomésticos Incentivo (€/
equipo)

Frigorífico y frigorífico-congelador con clasificación energética A 85

Frigorífico y frigorífico-congelador con clasificación energética A+ 105

Frigorífico y frigorífico-congelador con clasificación energética A++ 125

Congelador con clasificación energética A 85

Congelador con clasificación energética A+ 105

Congelador con clasificación energética A++ 125

Lavadora con clasificación energética A y eficacia de lavado A 85

Lavadora con clasificación energética A, eficacia de lavado A y consumo 
energético inferior a 170 Wh/kg 105

Lavadora bitérmica con clasificación energética A y eficacia de lavado A 105

Lavavajillas con clasificación energética A y eficacia de lavado A 85

Lavavajillas bitérmico con clasificación energética A y eficacia de lavado A 105

Horno con clasificación energética A 70

encimeras de inducción mixta 85

encimera de inducción total 105

encimeras de gas 50

Beneficiarios:

empresas privadas (comercios adheridos al programa • 
de venta de electrodomésticos de clase “A” o superior 
susceptibles de incentivar y que actúen en el ámbito del 
principado de Asturias).

La solicitud de adhesión al programa por parte de los co-
merciantes se realizará simultáneamente junto con la solicitud 
de subvención.

Comercios adheridos al programa:

Los comercios habilitados para la venta de electrodomés-
ticos e interesados en adherirse al programa deberán solicitar-
lo de acuerdo a esta convocatoria.

Los comercios adheridos al plan (los cuales deberán dis-
poner de conexión a Internet a fin de conocer en todo mo-
mento el crédito disponible y hacer constar en todo momen-
to las ventas que se lleven realizadas) tendrán las siguientes 
obligaciones:

a) practicar en el precio de venta de los electrodomésticos 
indicados los descuentos señalados.

b) Mostrar en un lugar visible el logotipo de la iniciati-
va y los soportes publicitarios suministrados por la Dirección 
General de Minería, y energía e informar sobre la misma. 
Asimismo, podrán incorporar en la publicidad propia los lo-
gotipos del plan Renove de electrodomésticos que se le faci-
litarán para tal efecto.

c) Vender en el marco de la iniciativa únicamente los elec-
trodomésticos que cumplan con las condiciones establecidas 
en la normativa específica del Plan Renove de Electrodomés-
ticos, e informar de las ventajas de los aparatos de alta eficien-
cia energética.

d) Comprobar que la residencia del comprador está en la 
Comunidad Autónoma del principado de Asturias (en el su-
puesto de que el comprador manifestara residir en la Comuni-
dad Autónoma y su DNI no reflejara tal circunstancia, deberá 
acompañarse certificado de empadronamiento de la localidad 
de residencia).

e) Facilitar al cliente la instalación y puesta en marcha del 
electrodoméstico adquirido.

f) Retirar el electrodoméstico sustituido para su posterior 
reciclado según el procedimiento establecido en RD. 208/2005, 
de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos, elaborando un certificado mensual de 
achatarramiento.

g) elaborar mensualmente un listado con las ventas rea-
lizadas dentro del marco del plan Renove de electrodomés-
ticos, acompañado de los documentos acreditativos de las 
mismas, fotocopia del DNI de los compradores y fotocopia 
de las facturas, que incluirá los datos del comprador, importe 
del descuento, precio final resultante y tipo, marca, modelo y 
categoría energética del equipo adquirido.

h) enviar la documentación indicada anteriormente a la 
Consejería de Industria y Empleo a fin de esta proceda al 
abono al comercio suministrador adherido al plan Renove 
de electrodomésticos, del importe correspondiente a las ope-
raciones realizadas. en el caso que la Consejería llevara a la 
contratación de una entidad colaboradora dicha documenta-
ción se remitirá a la misma.

i) Facilitar a la Consejería de Industria y empleo del prin-
cipado de Asturias cuanta información y documentación pre-
cise para verificar la correcta aplicación de los descuentos.

j) Disponer de conexión a Internet.

Cada comercio recibirá la subvención que corresponda al 
número de electrodomésticos de los que realice la venta hasta 
el momento en que se agote el crédito disponible.

A-5. Medidas en el sector agricultura y pesca

A-5.1.—Mejoras del Ahorro y la eficiencia en el sector 
pesquero y agrícola mediante la realización de Auditorías.

Realización de auditorías que permitan la identificación 
de las actuaciones que conlleven la implantación de mejoras 
en los barcos y explotaciones ganaderas que supongan un ele-
vado ahorro energético y mejoren su eficiencia.

Los solicitantes deberán manifestar el compromiso de lle-
var a cabo las actuaciones que propongan las mismas siempre 
y cuando sean técnica y económicamente viables.

Beneficiarios:• 

empresas privadas

Cuantía máxima de subvención:• 

Hasta el 75% del coste del estudio

A-6. Medidas en el sector de transformación de la energía.

A-6.1. estudios de viabilidad para cogeneraciones

Analizar la viabilidad económica del nuevo potencial de 
cogeneración de alta eficiencia existente en España, mediante 
la identificación y la realización de estudios en nuevos em-
plazamientos del sector industrial, servicios y tratamiento de 
residuos, en los cuales la existencia de una demanda de calor 
útil permita la aplicación de esta tecnología según los criterios 
planteados en la Directiva 08/2004/Ce de cogeneración de al-
ta eficiencia.

El alcance mínimo y las especificaciones técnicas del estu-
dio de viabilidad serán las definidas por el IDAE.

Beneficiarios:

empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro.• 

Cuantía máxima de subvención:

Hasta el 75% del coste del estudio.• 

A-6.2. Desarrollo del potencial de cogeneración. Ayudas 
públicas Cogeneraciones no industriales.

el objetivo de esta medida es contribuir a desarrollar el 
potencial de cogeneración existente en España, apoyando a 
las Cogeneraciones de alta eficiencia en los subsectores en los 
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que esta tecnología tiene menor presencia como es la Cogene-
ración en el sector terciario.

Con esta actuación se pretende promover la construcción 
de Plantas de Cogeneración de Alta Eficiencia en el Sec-
tor terciario y No Industrial, mediante el otorgamiento de 
ayudas económicas que permitan disminuir el extracoste de 
inversión.

Inversiones subvencionables:

Se considerará coste subvencionable a efectos de ayuda • 
pública, los activos fijos nuevos en plantas de Cogene-
ración de Alta Eficiencia independientemente de su po-
tencia, así como en microcogeneraciones de hasta 500 
Kw. que utilicen como combustible gas natural ó gasó-
leo, en los sectores no industriales -terciario, servicios y 
agropecuarios (excepto purines)- incluyendo en su caso 
los sistemas de frío. Formarán parte de las partidas sub-
vencionables el coste de los equipos y sistemas, la obra 
civil asociada con un máximo del 10% y la realización de 
proyectos de ingeniería.

Beneficiarios:

empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro• 

Cuantía máxima de subvención:

Hasta el 10% del coste subvencionable, en función de la • 
potencia instalada y de la tecnología empleada con un 
máximo de 200.000 euros

el coste subvencionable:

para las actuaciones energéticas consideradas en esta • 
medida será el correspondiente al coste de los equipos y 
sistemas, la obra civil asociada con un máximo del 10%, y 
la realización de proyectos de ingeniería.

Quinta.—Condiciones técnicas de las actuaciones

todas las instalaciones objeto de subvención deberán ser 
ejecutadas por personal autorizado por la Administración en 
los siguientes casos:

Instalaciones eléctricas: empresas autorizadas como ins-• 
taladoras en baja tensión conforme a lo especificado en 
la ItC-Bt-03 del Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
Baja tensión.

Instalaciones de calefacción, climatización y agua calien-• 
te sanitaria: empresas instaladoras de climatización o de 
calefacción y agua caliente sanitaria, conforme a lo espe-
cificado en la ITE-11 del Real Decreto 1751/1998 de 31 
de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instala-
ciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus instrucciones 
técnicas complementarias.

Instalaciones de gas: empresas instaladoras autorizadas • 
de gas conforme a lo especificado en el R.D. 919/2006 de 
28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Al finalizar la ejecución de las actuaciones subvenciona-
das, el instalador autorizado, en cada caso, emitirá los corres-
pondientes certificados de instalación y procederá a realizar 
los oportunos trámites a fin de legalizar las mismas ante la 
Administración.

Sexta.—Solicitudes y documentación

Las solicitudes de subvención, y en su caso de adhesión al 
plan Renove, deberán dirigirse al Director General de Mine-
ría y energía mediante instancia, según modelo de solicitud.

A dicha instancia se deberá acompañar necesariamente la 
siguiente documentación:

A. Documento acreditativo de la persona o entidad soli-
citante (DNI/NIF o CIF) y en su caso de la representación 
en que se actúa. en los casos en los que el solicitante sea una 
comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizon-
tal, el representante de la misma será el presidente, conforme 
estipula el art. 12 de la Ley de propiedad Horizontal. en este 
caso de presentará copia del acta de nombramiento del mis-
mo. en el caso de que el solicitante sea persona jurídica, se 
aportará copia de la escritura pública de constitución.

B. Fichero de Acreedores, debidamente cumplimentado y 
tramitado por la oficina bancaria y el solicitante.

C. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones 
de Seguridad Social, de no ser deudor por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles.

D. Memoria técnica de la actuación, que incluirá, por este 
orden:

1) para todas las aplicaciones, una Memoria técnica de-
bidamente firmada que describa las actuaciones concretas a 
realizar, y en caso de instalaciones, deberá contener cálculos y 
documentación específica.

en función de la aplicación la Memoria incluirá:

Aplicaciones A-1.1, A-5.1 y A-6.1:• 

- Oferta de la auditoria o estudio, indicando breve descrip-
ción de actuaciones previstas y valoración económica.

Aplicación A-1.2:• 

- Balance energético de la actuación propuesta.

- Diagramas de funcionamiento y esquemas de principio.

- planos detallados de la instalación con instalación de 
ubicación de elementos.

Aplicación A-2.1 y A-2.2• 

- Descripción de la acción formativa indicando las actua-
ciones previstas para su ejecución el procedimiento para 
el desarrollo de los cursos, medios técnicos y humanos 
a emplear y valoración económica de cada curso. en el 
caso que vaya dirigido a un colectivo concreto este punto 
se especificará convenientemente.

- Acreditación debidamente documentada de las acciones 
formativas impartidas por el solicitante

- Currículum Vitae de los formadores con acreditación do-
cumental de los puntos que en el mismo se indiquen.

- Memoria que contenga las medidas de difusión, promo-
ción y publicidad o en su caso acreditación de los com-
promisos fehacientes que se han llevado a cabo para la 
realización de la acción formativa

Aplicación A-2.3 y A-2.4:• 

- Certificado de conformidad de la CEE vehículo indus-
trial o turismo, en cada caso.

- Ficha de características técnicas del vehículo industrial o 
turismo, en cada caso.
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Aplicación A-3.1, A-3.2 y A-3.3:• 

- Justificación del cumplimiento del correspondiente HE 
del código Técnico de la Edificación.

- Balance energético de la actuación propuesta.

- Diagramas de funcionamiento y esquemas de principio.

- planos detallados de la instalación con indicación de ubi-
cación de elementos.

- Certificados de etiquetado energético, en su caso.

- puesta en servicio de la instalación convencional ya exis-
tente, en su caso.

Aplicación A-3.4

- Actuaciones a realizar para pasar de la calificación inicial 
obtenida cumpliendo estrictamente la legislación vigente 
a la finalmente alcanzada.

- Justificación técnica mediante la utilización de los docu-
mentos reconocidos tanto de la calificación inicial como 
de la calificación obtenida con las mejoras.

- en caso de haber utilizado la opción general y los progra-
mas de referencia CALeNeR Vyp o CALeNeR Gt, 
deberán presentar, en el caso del primero, los ficheros de 
entrada de datos *.cte y *.xml, y los ficheros *.inp y *.pd2 
en el caso de haber utilizado el segundo, así como (en 
cualquiera de los casos) el fichero de resultados de la ca-
lificación en formato pdf suministrado por el programa.

- En caso de haber utilizado la opción simplificada, para la 
justificación de la calificación inicial del proyecto, fichero 
de resultados contemplado en el documento reconocido 
correspondiente.

Aplicación A-3.5

- Oferta de Impartición de cursos, indicando breve des-
cripción de actuaciones previstas, datos y calificación de 
los formadores, medios a utilizar y sus características así 
como valoración económica del curso.

Aplicación A-4.1:

- Los comercios que soliciten por primera vez el plan Re-
nove, acompañaran una memoria descriptiva de los me-
dios a emplear por el comercio para desarrollar el plan 
Renove, compromisos de publicidad, recursos humanos 
y técnicos que se van a destinar, etc.

Aplicación A-5.2:

- Balance energético de la actuación propuesta.

- Diagramas de funcionamiento y esquemas de principio.

- planos detallados de la instalación con indicación de ubi-
cación de elementos.

2) Fotocopia de características técnicas de los equipos a 
instalar.

3) Plano de ubicación geográfica, en su caso.

4) presupuesto desglosado por unidades de obra.

5) Calendario previsto para los trabajos de ejecución de la 
instalación, en su caso.

e. Declaración responsable de otras subvenciones conce-
didas o solicitadas ante cualquier otro organismo distinto de 
la Dirección General de Minería y energía del principado de 

Asturias, relativas al mismo proyecto, especificando cuantía y 
Organismos en su caso.

F. Autorización al ente público de Comunicación del 
principado de Asturias S.A., caso que las entidades/personas 
beneficiarias de ayudas por importe igual o superior al 20 por 
ciento del coste total del proyecto o actividad subvencionada, 
a la comunicación pública, incluida de puesta a disposición 
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

G. Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de no ser deudor de la Hacienda del principado 
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, o en 
su caso, modelo de autorización al Servicio de energías Re-
novables y Eficiencia Energética para solicitar a la AEAT y al 
Servicio tributario del principado de Asturias datos relativos 
al cumplimiento de obligaciones tributarias.

Séptima.—Presentación de instancias y plazos

Los modelos de solicitud de las actuaciones previstas 
en esta convocatoria son los previstos en el anexo de esta 
resolución.

Las solicitudes se presentarán en el registro de la Conse-
jería de Industria y empleo, o por cualesquiera de los medios 
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común 
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), acompañados de la docu-
mentación indicada en el punto anterior.

el plazo de presentación de solicitudes será de quince días 
naturales en el caso de solicitudes de adhesión de comercio al 
plan Renove de electrodomésticos y de un mes para el resto 
de solicitudes, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación en el BOpA de la Resolución de convocatoria

Octava.—órganos que intervienen en el procedimiento

el órgano competente para la resolución del procedimien-
to de concesión de las subvenciones es el Sr. Consejero de 
Industria y empleo.

el órgano competente para la instrucción del procedi-
miento de concesión de las subvenciones es el titular de la 
Dirección Gral. Competente en materia de energía.

Se crea una Comisión para la evaluación y valoración téc-
nica de las solicitudes de subvención que estará formada por 
los siguientes miembros:

el Director General de Minería y energía, quien presi-• 
dirá la Comisión.

el Jefe de Servicio de Autorizaciones energéticas.• 

El Jefe del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia • 
energética.

el Jefe del Sección de energías Renovables• 

Un técnico del Servicio de Energías Renovables y Efi-• 
ciencia energética.

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-• 
res, adscrito a la Consejería de Industria y empleo, que 
actuará como Secretario.

Novena.—declaración de comercio adherido al Plan Renove

La Comisión de Valoración una vez analizadas las solici-
tudes de comercios interesados en adherirse al programa co-
rrespondiente al plan Renove de electrodomésticos, elevará 
una propuesta a través de la Dirección General de Minería y 
energía de comercios adheridos al plan.
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el Consejero resolverá una vez emitida la propuesta, 
siendo el plazo para resolver de dos meses desde la fecha de 
terminación del plazo de presentación de solicitudes, consi-
derándose desestimada la petición, en caso de no resolverse 
en ese plazo.

Dicha resolución fijará la fecha de comienzo del plan así 
como la relación de comercios adheridos.

A partir de la fecha que se establezca en la resolución, los 
comercios adheridos, a través de una aplicación informática 
on line gestionada a través de la entidad colaboradora que 
a tal efecto se designe por la Consejería de Industria y em-
pleo, podrán iniciar la venta teniendo en todo momento cono-
cimiento en tiempo real del crédito disponible, dándose por 
finalizado el plan en el momento que el crédito destinado a 
tal fin se agote.

Décima.—Criterios de valoración y cuantía máxima de la 
subvención

Los aspectos a considerar para la concesión o denegación 
de la subvención, así como para la determinación de su cuan-
tía, serán los siguientes:

Cada medida tiene unos fondos asignados, según las can-• 
tidades previstas en el Convenio e4 y en el plan de tra-
bajo aprobado por el IDAe. estos fondos se concederán 
según lo dispuesto en la base cuarta, caso de que el cré-
dito de la medida fuera insuficiente, se estimaran con la 
cuantía máxima aquellas solicitudes con el ratio energéti-
co mas elevado, hasta agotar los fondos de la medida.

en aquellas medidas en las que de acuerdo a la base • 
cuarta no se indique ratio energético se procederá al pro-
rrateo entre todas las solicitudes si el crédito disponible 
fuera insuficiente.

en el caso particular de la medida A.3-2, se atenderán • 
en primer lugar las solicitudes en edificios existentes y en 
segundo lugar las solicitudes en edificios nuevos.

Si en alguna de las medidas no se comprometieran todos • 
los fondos asignados, el crédito sobrante se destinará, 
previa la tramitación presupuestaria que, en su caso, fue-
ra necesaria, a complementar otras medidas deficitarias 
en fondos, destinándolos preferentemente a medidas co-
rrespondientes al mismo sector.

Undécima.—Adjudicación

La Comisión de Valoración, previo análisis de los expe-
dientes de solicitudes recibidos y de acuerdo con las presen-
tes bases de la convocatoria, elaborará informe-propuesta de 
concesión o denegación razonada al Sr. Consejero de Indus-
tria y empleo, hasta el límite establecido en la consignación 
presupuestaria para este concepto.

La concesión o denegación de la subvención para empre-
sas privadas, particulares, comunidades de propietarios y en-
tidades sin animo de lucro se realizará mediante Resolución 
motivada del Sr. Consejero de Industria y empleo, antes del 1 
de marzo de 2009, que será notificado individualmente, con-
siderándose desestimada la petición, en caso de no resolverse 
en ese plazo.

De conformidad con el artículo 14.1 apdo. e) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 
artículo 10 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de subvenciones, los beneficiarios 
de las subvenciones y ayudas deberán acreditar, mediante cer-
tificación, previamente a la propuesta de resolución el hallarse 

al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social así como con la hacienda del principado de Asturias.

Duodécima.—Justificación de la subvención y pago

El beneficiario de la subvención está obligado a presen-
tar los documentos acreditativos de la efectiva realización del 
gasto subvencionado en el plazo que alcanza hasta el día 1 de 
octubre de 2009, así como facilitar las comprobaciones opor-
tunas encaminadas a garantizar la correcta realización de la 
actuación subvencionada.

La documentación a presentar deberá ser original en to-
dos los casos ajustándose a lo dispuesto en la Resolución de 
22 de diciembre de 1997, de la Consejería de economía, por la 
que se dispone la publicación de la Instrucción del Consejero 
de economía, sobre devolución de documentos presentados 
para el abono de las subvenciones concedidas por la Adminis-
tración del principado de Asturias.

toda factura deberá de reunir los siguientes requisitos: 
Nombre, razón social y DNI o C.I.F., de quien emite la fac-
tura, IVA repercutido, número, fecha de emisión y de venci-
miento, nombre, dirección y DNI o C.I.F. del comprador, así 
como su forma de pago. Deberá quedar claramente descrito 
el producto vendido o el servicio prestado. Las facturas lleva-
rán el sello o firma de su emisor, con la expresión “Recibí” o 
“Pagado”, o en su caso se acompañará el documento acredi-
tativo del gasto.

Toda documentación que justifique los gastos efectuados 
deberá ir acompañada de una carátula o relación de facturas, 
en la que se consignarán todas las que se presenten, con in-
dicación del número de factura, el concepto y el importe. Se 
tendrá por no presentada toda factura que no haya sido rela-
cionada. en caso de acciones formativas realizadas con perso-
nal propio se acreditará la relación laboral de los formadores 
con la empresa emitiendo el responsable legal de la empresa 
certificado al respecto de las horas imputables a la acción for-
mativa realizadas por cada trabajador.

Por otra parte, previa justificación y siempre que el objeto 
de la subvención admita fraccionamiento porque sea suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, podrán efec-
tuarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado 
del importe total de la subvención.

Los comercios adscritos al programa del plan Renove soli-
citarán el pago fraccionado de la subvención correspondiente 
a las ventas realizadas a mes vencido.

A dicha solicitud deberá adjuntarse:

1. Listado de las ventas realizadas y de los descuentos 
aplicados.

2. Fotocopias del DNI o CIF de los compradores.

3. Fotocopia de las facturas, en las que costará, marca, 
modelo y clasificación energética y eficacia de lavado, 
en su caso, del electrodoméstico.

4. Certificados de achatarramiento de los electrodomésti-
cos sustituidos.

por los servicios técnicos de la Dirección General de Mi-
nería y energía se podrán realizar las comprobaciones que 
se consideren oportunas, una vez terminada la ejecución del 
proyecto, y de forma previa al pago de la subvención.

No obstante lo anterior, y a petición del beneficiario, po-
drá efectuarse pago o pagos anticipados previa constitución 
de garantía en su caso, de conformidad con lo dispuesto en 
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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.

en el caso de que, una vez ejecutado el proyecto o rea-
lizada la actividad subvencionada, los objetivos energéticos 
realizados fuesen inferiores a los proyectados inicialmente, la 
cuantía de la subvención sufrirá una reducción en la misma 
proporción.

Si la inversión subvencionable real fuese inferior a la pro-
yectada, pero se hubiese cumplido con los objetivos energéti-
cos proyectados, la cuantía de la subvención solamente sufrirá 
una reducción en la misma proporción, en el caso de que se 
superasen los valores señalados en la base cuarta para la sub-
vención máxima.

Si producido ese mismo supuesto de hecho, el pago se 
hubiera realizado de forma anticipada, el beneficiario vendrá 
obligado a reintegrar en favor del principado de Asturias, la 
cantidad que resulte como indebidamente abonada.

Decimotercera.—Revocación de la subvención y régimen 
sancionador

en el supuesto de darse las causas de reintegro estableci-
das en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el beneficiario procederá al reintegro 
de las cantidades que se percibieren y, en su caso, al interés 
de demora.

Específicamente procederá la revocación de la subvención 
y el reintegro de la misma, en los siguientes supuestos:

a) La no comunicación de la aceptación de la subvención 
en el plazo señalado en la base novena.

b) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos 
que hubieran servido de base para la concesión, u obtener la 
subvención o ayuda sin reunir las condiciones requeridas para 
ello o el incumplimiento de las obligaciones y requisitos esta-
blecidos con carácter general en la presente Resolución.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de justificar.

tendrán la consideración de infracciones y serán sancio-
nables las conductas que están incluidas en el título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Respecto a los criterios de graduación de los posibles in-
cumplimientos de condiciones con motivo de la concesión de 
subvenciones, de conformidad con el artículo 17.3.n) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se es-
tablecen los siguientes:

a. El incumplimiento total de los fines para los que se 
concedió la ayuda, de la realización de la inversión fi-
nanciable o de la obligación de justificación, dará lugar 
al reintegro del 100 por cien de la ayuda concedida.

b. El incumplimiento parcial de los fines para los que se 
presentó la solicitud, de la realización de la inversión 
financiable o de la obligación de justificación, dará 
lugar a la disminución o reintegro parcial de la ayuda 
asignada, en el porcentaje correspondiente a la inver-
sión no efectuada o no justificada.

c. Conforme a lo establecido en el artículo 70.3 del Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, transcurrido el plazo establecido de jus-
tificación sin haberse presentado la misma, se requeri-
rá al beneficiario para que en el plazo improrrogable 
de 15 días sea presentada. La falta de presentación de 
la justificación, en el plazo establecido en este aparta-
do, llevará consigo la exigencia del reintegro y demás 
responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones. La presentación de la justificación en el 
plazo adicional establecido en este apartado no eximi-
rá al beneficiario de las sanciones que correspondan, 
conforme a la Ley General de Subvenciones.

d. La realización de modificaciones no autorizadas en el 
presupuesto financiable, supondrá la devolución de las 
cantidades desviadas.

Dichos criterios, que responden al principio de proporcio-
nalidad, resultarán de aplicación para determinar el importe 
que finalmente haya de reintegrar el beneficiario. En general, 
se entenderá que no se han cumplido los objetivos del proyec-
to si el porcentaje de gasto es inferior al 75 por ciento de la 
inversión subvencionable, en cuyo caso se procederá al reinte-
gro íntegro de las cantidades percibidas.

Decimocuarta.—Otras obligaciones de los beneficiarios

El beneficiario de la subvención queda obligado al cumpli-
miento al artículo 31.3 de La Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, relativo a los gastos subven-
cionables y en el supuesto de superar los limites fijados en el 
art. 31.3 de la citada Ley, tiene la necesidad de solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores tanto para la 
ejecución de obra como para el suministro de bienes de equi-
po o prestación de servicios por empresas de consultoría o 
asistencia técnica. Asimismo a tenor de lo establecido en el 
art. 29 de la Ley 38/2003, el beneficiario puede proceder a la 
subcontratación, del 100% de los gastos que se subvencionan, 
dando cumplimiento a los requisitos y condiciones que se re-
flejan en dicho precepto.

Caso que el beneficiario perciba otras subvenciones, ayu-
das o recursos para la misma finalidad procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión europea o de organismos internacionales, 
debe poner en conocimiento de esta circunstancia ante esta 
Consejería en el momento que se le comunique la resolución 
de las mismas

Las entidades o personas beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20 por ciento del coste total del 
proyecto o actividad subvencionada, autorizaran, de forma 
gratuita y por una sola vez, al ente público de Comunicación 
del principado de Asturias S.A. a la comunicación pública, in-
cluida de puesta a disposición interactiva, de las actividades 
objeto de subvención.

Asimismo los beneficiarios deben de dar la adecuada pu-
blicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que 
sean objeto de subvención, y se hará constar e en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad, que la mis-
ma está subvencionada por el principado de Asturias.

Decimoquinta.—Condiciones de solvencia y eficacia de la En-
tidad Colaboradora

en el caso que la Consejería de Industria y empleo así lo 
estime se procederá a contratar una entidad colaboradora de 
acuerdo al artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la cual deberá acreditar el cumpli-
miento de las siguientes condiciones de solvencia y eficacia.
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Capacidad para contratar• 

este punto se acreditará mediante declaración responsa-
ble, ante autoridad administrativa, notario público u organis-
mo profesional cualificado de conocer el pliego y de no estar 
incursa en prohibición de contratar, conforme establece el art. 
62 la Ley 30/2007 de contratos del sector público. La decla-
ración responsable en los términos expuestos en el apartado 
anterior deberá comprender la referencia de hallarse al co-
rriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, impuesta por la legislación vigente, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito se 
exigirá antes de la adjudicación al licitador que vaya a resultar 
adjudicatario del contrato La capacidad de obrar de los lici-
tadores que fueren personas jurídicas se acreditará mediante 
la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto fundacional, en los que consten las normas por las que 
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en 
el Registro público que corresponda, según el tipo de perso-
na jurídica de que se trate, todo ello conforme establece el 
art.61.1 de la Ley 30/2007 de contratos del sector público.

Solvencia económica-financiera y técnica de la empresa.• 

Deberá acreditarse la solvencia económica-financiera, por 
uno de los siguientes medios:

- presentación de las cuentas anuales o extracto de las 
mismas, las cuales deberán arrojar un saldo a favor de la 
empresa de, al menos, el importe del precio de licitación 
del contrato.

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en 
su caso, justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
los trabajos similares realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios. La cifra deberá ser, 
como mínimo, igual al importe del precio de licitación 
del contrato.

Deberá acreditarse la solvencia técnica, por los siguientes 
medios:

- Haber realizado trabajos, en materia de asesoramiento 
energético en los 5 últimos años, incluyendo importes, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos, 
con un importe total que sume, al menos, el precio de 
licitación del contrato.

- Haber realizado medidas y proyectos de asesoramien-
to energético para entes públicos del principado de 
Asturias,

- Además de la acreditación de la solvencia técnica por los 
medios señalados, los licitadores deberán acreditar que 
disponen para desarrollar eficazmente los trabajos, de 
los medios personales y materiales mínimos que a con-
tinuación se indican:

Medios personales:• 

todos ellos con dedicación exclusiva en la empresa, con 
los que deberá contar en la fecha de firma del contrato de 
colaboración:

Un responsable de gestión de subvenciones, con titulación 
en el área de la Ingeniería o de la Ingeniería técnica.

tres titulados del área de la Ingeniería (Ingenieros o In-
genieros técnicos).

Un auxiliar administrativo.

Medios Materiales:• 

Centro de trabajo en el principado de Asturias que permi-
ta el archivo correcto de los expedientes y la puesta a disposi-
ción de los mismos ante el personal de la Consejería y empleo 
en el momento que se estime oportuno

para la gestión del plan Renove se dispondrá de una 
aplicación informática on line que permita a los comercios 
adheridos comunicar las ventas y los beneficiarios de la ayu-
da asi como el conocimiento del crédito disponible en cada 
momento.

Decimosexta.—Cláusula de salvaguarda

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes y demás normativa de pertinente aplicación.

Anexo I

SUBVeNCIONeS A eMpReSAS pRIVADAS, pARtICULAReS e INStI-
tUCIONeS SIN ÁNIMO De LUCRO pARA ACCIONeS De LA eStRA-

teGIA De AHORRO y eFICIeNCIA eNeRGétICA (e4)
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RESOLUCIóN de 22 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se convocan 
subvenciones en el ámbito de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética E-4+.

Antecedentes de hecho

Primero.—en el ámbito del Convenio de Colaboración 
suscrito el día 6 de octubre de 2008 entre el IDeA (Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro Energético) y el Principado 
de Asturias se desarrollan una serie de medidas encaminadas 
a facilitar la consecución de los objetivos previstos en el plan 
de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
2008-2012, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 8 de 
julio de 2005.

para ello en el Convenio citado se regulan dentro de va-
rios sectores de actividad, medidas de actuación dirigidas a 
empresas privadas, particulares y entidades sin animo de lucro 
siendo la Consejería de Industria y empleo el órgano gestor 
de las ayudas.

Segundo.—en el proyecto de presupuestos Generales de 
Principado de Asturias para el año 2008 se han consignado las 
partidas siguientes relacionadas con la eficiencia energética.

Además se ha diligenciado el gasto anticipado en las 
partidas siguientes relacionadas con la eficiencia energéti-
ca: La partida 1904.741G.776.001 con un gasto anticipado 
de 600.000,00 € destinada a empresas privadas y la partida 
1904.741G.786.000 con un gasto anticipado de 700.000,00 € 
destinada a particulares e Instituciones sin ánimo de lucro.

Las cantidades correspondientes a estas a estas partidas 
1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000 podrán ser respec-
tivamente incrementadas con 3.462.000 € y 300.000 € como 
resultado de las posibles transferencias de los presupuestos 
Generales del estado, correspondientes al Convenio de Co-
laboración para la puesta en práctica de las actuaciones con-
templadas en el plan de Acción de la estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética E-4+.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, puesta en consideración con el Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, que regula el régimen general de subven-
ciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones 
innominadas, globales o genéricas, que figuran en los presu-
puestos Generales del principado, se otorgarán de acuerdo 
con los principios generales de publicidad, concurrencia y 
objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos 
en dicho Decreto, siendo los titulares de las Consejerías, con 
carácter general, los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su competencia 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—el Consejero de Industria y empleo, es el com-
petente para resolver los expedientes de concesión de sub-
venciones, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 103/2007, de 
25 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Industria y empleo; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del principado de Asturias 
y en la Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del principado de Asturias.

Tercero.—Al amparo de lo establecido en el artículo 8, 
apartado c) y art. 41 del texto refundido del Régimen econó-
mico y presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, puesto en consideración con el art. 8 de 
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la Ley 6/2005, de 29 de diciembre de presupuestos Generales 
para el 2006 del principado de Asturias, la autorización del 
gasto es competencia del Consejo de Gobierno.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho de aplicación, previa aprobación del oportuno expediente 
de gasto por el Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de 
diciembre de 2008, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, para acciones 
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética E-4+, des-
tinadas a empresas privadas, particulares e instituciones sin 
ánimo de lucro.

Segundo.—Destinar, previa aprobación del gasto por parte del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 10 de diciembre de 2008, 
un importe de un millón trescientos mil (1.300.000,00) euros con 
cargo a las partidas: 1904 741G 776 001 (600.000,00 €) y 1904 741G 
786 000 (700.000,00 €) con destino a la convocatoria de subvencio-
nes para acciones de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica para empresas privadas, particulares e Instituciones sin ánimo 
de lucro.

Conforme al art. 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las cantida-
des correspondientes a las partidas 1904 741G 776 001 y 1904 
741G 786 000 podrán ser respectivamente incrementadas con 
3.462.000,00 € y 300.000,00 € como resultado de las transfe-
rencias de los presupuestos Generales del estado correspon-
dientes al Plan de Eficiencia Energética del año 2008 y que así 
figuran en el correspondiente Convenio entre el Principado 
de Asturias y el IDAE (Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro energético).

por otro lado los fondos asignados a cada medida se distri-
buyen de la siguiente manera:

A-1.—Medidas en el Sector Industrial.

A-1.1.—Auditorías energéticas en empresas.

partida: 1904 741G 776 001. —

Fondos asignados a esta medida: 50.000,00 €. —

Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 150.000,00 €.

A-1.2.—programa de ayudas públicas para Industrias.

partida: 1904 741G 776 001. —

Fondos asignados a esta medida: 50.000,00 €. —

Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 750.000,00 €.

A-2.—Medidas en el sector transporte.

A-2.1.—Conducción Eficiente de Turismos y vehículos in-
dustriales de menos de 3500 Kg. de MMA, mediante 
cursos de corta duración dirigidos a conductores.

partida: 1904 741G 776 001. —

Fondos asignados a esta medida: 40.000,00 €. —

A-2.2.—Conducción Eficiente de Autobuses o Camio-
nes, mediante cursos de corta duración dirigidos a 
conductores.

partida: 1904 741G 776 001. —

Fondos asignados a esta medida: 80.000,00 €. —

A-2.3.—Renovación de flotas de transporte.

partida: 1904 741G 776 001. —

Fondos asignados a esta medida: 20.000,00 €. —

Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 20.000,00 €.

A-2.4.—Renovación del parque Automovilístico de 
Vehículos.

partida: 1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000. —

Fondos asignados a esta medida: 10.000,00 € y 20.000,00 €. —

Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 10.000,00 € de la partida 
1904 741G 776 001.

A-3.—Medidas en el sector de la edificación.

A-3.1.—Rehabilitación de la envolvente térmica de edifi-
cios ya existentes, pertenecientes al sector terciario, me-
diante la aplicación de criterios de eficiencia energética 
en la rehabilitación de su envolvente térmica con el fin 
de conseguir una reducción de la demanda energética 
de calefacción y refrigeración del edificio.

partida: 1904 741G 776 001. —

Fondos asignados a esta medida: 20.000,00 €. —

Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 180.000,00 € de la partida 
1904 741G 776 001.

A.3-2.—Mejora de la eficiencia energética de las instala-
ciones térmicas de los edificios existentes.

partida: 1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000. —

Fondos asignados a esta medida: 20.000,00 € y  —
600.000,00 €.

Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 180.000,00 € de la partida 
1904 741G 776 001 y 200.000,00 € de la 1904 741G 786 
000.

A.3-3.—Mejora de la eficiencia energética de las instala-
ciones de iluminación de los edificios existentes.

partida: 1904 741 776 001G y 1904 741G 786 000. —

Fondos asignados a esta medida: 20.000,00 € y 20.000,00 €. —
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Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 50.000,00 € de la partida 1904 
741G 776 001 y 50.000,00 € de la 1904 741G 786 000.

A-.3-4.—Construcción de nuevos edificios con alta califi-
cación energética.

partida: 1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000. —

Fondos asignados a esta medida: 20.000,00 € y 7.000,00 €. —

Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 130.000,00 € de la partida 1904 
741G 776 001 y 100.000,00 € de la 1904 741G 786 000.

 A-3-5.—Cursos de formación sobre la nueva normativa 
energética edificatoria.

partida: 1904 741G 786 000. —

Fondos asignados a esta medida: 40.000,00 €. —

A-4.—Sector Equipamiento Residencial.

A-4.1.—plan Renove de electrodomésticos.

partida: 1904 741G 776 001. —

Fondos asignados a esta medida: 151.000,00 €. —

Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 1.869.000,00 €.

A-5.—Medidas en el Sector Agricultura y Pesca.

A-5.1.—Mejoras del Ahorro y la eficiencia en el sector pes-
quero y agrícola mediante la realización de Auditorías.

partida: 1904 741G 776 001. —

Fondos asignados a esta medida: 70.000,00 €. —

Fondos asignados a esta medida procedentes del IDAe  —
a incorporar de acuerdo con el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/ 2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: 123.000,00 €.

A-6.—Medidas en el sector de transformación de la energía.

A-6.1.—estudios de viabilidad para cogeneraciones.

partida: 1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000. —

Fondos asignados a esta medida: 15.000,00 € y 6.000,00 €. —

A-6.2.—Desarrollo del potencial de cogeneración. Ayudas 
públicas Cogeneraciones no industriales.

partida: 1904 741G 776 001 y 1904 741G 786 000. —

Fondos asignados a esta medida: 34.000,00 € y 7.000,00 €. —

Tercero.—el régimen regulador de la concesión de estas 
subvenciones es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
General de subvenciones; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el principado de Asturias, 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 en el Principado de Asturias modificada por 
resolución de 30 de julio de 2001 y resolución de 22 diciembre 
de 2008 de la Consejería de Industria y empleo por la que se 
aprueban bases reguladoras de la convocatoria pública de sub-
venciones para acciones de la estrategia de ahorro y eficiencia 
energética (e4), destinadas a, empresas privadas, particulares 
e instituciones sin ánimo de lucro, que se publica en el mismo 
Boletín Oficial que la presente convocatoria.

Cuarto.—el objeto de la presente convocatoria es la con-
cesión de subvenciones, siguiendo un régimen de concurren-
cia competitiva, para las actuaciones descritas en la base cuar-
ta de las bases reguladoras de estas subvenciones.

Quinto.—el plazo de presentación se solicitudes será de 
un mes, contado a partir del siguiente a la publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de la presen-
te Resolución de convocatoria.

El plazo máximo de resolución y notificación de la pre-
sente convocatoria, esto es, la concesión o denegación de la 
subvención se realizará mediante Resolución motivada del 
Sr. Consejero de Industria y empleo, antes del 31 de marzo 
de 2009, que será notificado individualmente, considerándo-
se desestimada la petición, en caso de no resolverse en ese 
plazo.

Se subvencionaran gastos, en los términos establecidos en 
las bases reguladoras, efectuados con posterioridad al 1 de 
enero de 2008, debiendo justificarse las actuaciones objeto de 
la subvención con anterioridad al 1 de octubre de 2009.

Sexto.—podrán acogerse a las subvenciones previstas en 
esta convocatoria las empresas privadas incluidas aquellas 
destinadas a servicios energéticos, las comunidades de pro-
pietarios de viviendas en régimen de propiedad horizontal, las 
personas físicas y las instituciones sin ánimo de lucro. No po-
drán obtener la condición de beneficiario las empresas priva-
das, las comunidades de propietarios de viviendas en régimen 
de propiedad horizontal, las personas físicas y las instituciones 
sin ánimo de lucro que se encuentren incursas en alguna de 
las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Con carácter general son de aplicación los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario, establecidos en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, acreditándose de acuerdo con lo establecido en 
la base Sexta de las bases reguladoras y la acreditación de no 
estar incursos en dichas prohibiciones deberá realizarse me-
diante declaración responsable conforme modelo normaliza-
do incorporado a dicha bases.

Las solicitudes se presentarán, según el modelo que figura 
en el anexo a la Resolución que aprueba las base reguladores, 
en el Registro de la Consejería de Industria y empleo, sito en 
Plaza de España, 1, bajo 33007 Oviedo, o por cualesquiera de 
los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común. Las solicitudes serán dirigidas 
al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y empleo.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o 
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e impro-
rrogable de 10 días.

Séptimo.—La Dirección General de Minería y energía, 
a través del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia 
energética, será el órgano competente para la instrucción del 
procedimiento de concesión de subvención, correspondiendo 
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al Sr. Consejero de Industria y empleo dictar la resolución 
de concesión que agota la vía administrativa y contra la que 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Octavo.—La cuantía de la subvenciones se determinará 
para cada caso según se especifica en la base cuarta de las 
bases reguladores. en el caso de que la suma de los importes 
solicitados para todas las actuaciones, por quienes reúnan los 
requisitos para acceder a las ayudas, sea superior al importe 
objeto de la convocatoria, se atenderán siguiendo los criterios 
de valoración establecidos en la base décima de las bases re-
guladoras de estas subvenciones.

en el caso del plan renove de electrodomésticos la cuantía 
de la subvención se calculará a mes vencido, en base a los de 
electrodomésticos vendidos, al incentivo señalado para cada 
equipo y que hayan sido admitidos en el sistema on-line.

Noveno.—La evaluación de las peticiones se efectuará por 
una Comisión de Valoración, que estará formada por los si-
guientes miembros:

el Director General de Minería y energía, quien presi-• 
dirá la Comisión.

El Jefe del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia • 
energética.

el Jefe de la Sección de energía Renovables.• 

Un técnico del Servicio de Energías Renovables y Efi-• 
ciencia energética.

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administrado-• 
res, adscrito a la Consejería de Industria y empleo, que 
actuará como Secretario.

Décimo.—La notificación de la concesión o denegación de 
la subvención se realizará de conformidad con el art. 59.2 de la 
de la citada Ley 30/1992, mediante el oportuno traslado indivi-
dual de la Resolución motivada del Sr. Consejero de Industria 
y Empleo, practicándose dicha notificación en el lugar en el 
que el beneficiario haya señalado a tal efecto en su solicitud.

La presente Resolución se hace pública en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias a los efectos de convo-
catoria de las referidas subvenciones.

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

de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
Industria y empleo, Graciano torre González.—25.084.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis-
trativo que se cita.

Recibido de la Sección primera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias el testimonio de la Sentencia de fecha 29 de julio de 2008, 
por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
n.º 176/05, interpuesto por la representación procesal de doña 
Gloria María López Melendi contra el Acuerdo del Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa n.º 69/05.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servi-
cio Jurídico del principado de Asturias, por la presente

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, cuyo pronunciamiento es el del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: desestimamos el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por doña Gloria María López Melendi, 
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación n.º 
69/2005, de 20 de enero, que fijó el justiprecio de la finca n.º 
99 de las afectadas por la obra LAT 24 KV alimentación a los 
Ct particulares túneles de Fabar, tezangos y Llovio y enlace 
con LAT 24 KV Collía-Las Coronas. Sin costas”.

en Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
Industria y empleo, Graciano torre González.—25.262.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones para las entidades 
locales del Principado de Asturias en el año 2009.

en el expediente de convocatoria pública de subvenciones 
de la Consejería de Industria y empleo para las entidades lo-
cales del Principado de Asturias en el año 2009.

Antecedentes de hecho

Primero.—en ejercicios anteriores, por parte de la Conse-
jería de Industria y empleo, se promovieron distintas líneas 
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de subvenciones cuyas destinatarias eran la entidades Loca-
les. tales líneas son las siguientes:

1. Apoyo a ejes comerciales y equipamientos comerciales.

2. Fomento de la celebración de ferias comerciales y de 
artesanía creativa.

3. Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 
(e4).

4. plan de energías renovables.

5. equipamientos de Centros Municipales de empresas.

Ha de señalarse que las ayudas correspondientes a las lí-
neas 1 y 2 se acogen al “plan de Mejora de la Calidad en el 
Comercio”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FeDeR).

Segundo.—Para simplificar y facilitar la tramitación de las 
líneas de subvenciones mencionadas destinadas a entidades 
locales, se han elaborado unas bases reguladoras comunes de 
la concesión de subvenciones a las entidades locales, aproba-
das por Resolución de fecha 30 de diciembre de 2008.

Tercero.—Los créditos presupuestarios disponibles en los 
presupuestos Generales del principado de Asturias para 2009, 
para financiar las distintas líneas de subvenciones, son los que 
a continuación se determinan:

Línea 1: el importe total del crédito destinado a esta lí-
nea asciende a dos millones euros (2.000.000 €), con cargo a 
la aplicación presupuestaria 19.03.622C.766.002. No obstante 
dicho importe total podrá incrementarse en una cuantía adi-
cional por importe de ciento cincuenta mil euros (150.000 €), 
cuya utilización, en su caso, estará sometida a las reglas pre-
vistas para ello por el artículo 58, 2 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado mediante el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio. A tal efecto, se hace constar que 
la efectividad de dicha cuantía adicional queda condicionada 
a la declaración de disponibilidad del crédito y, en su caso, 
previa aprobación de la modificación presupuestaria que pro-
ceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión 
de la subvención.

Línea 2: el importe total del crédito destinado a esta línea 
asciende a trescientos mil euros (300.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.03.622C.466.000.

Línea 3: el importe total del crédito destinado a esta línea 
asciende a cuatrocientos mil euros (400.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.04.741G.766.000.

Línea 4: el importe total del crédito destinado a esta línea 
asciende a seiscientos mil euros (600.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.04.741G.766.000.

No obstante el importe total de las líneas 3 y 4 podrá incre-
mentarse en una cuantía adicional por importe de ciento vein-
te mil euros (120.000 €) y ciento ochenta mil euros (180.000 €) 
respectivamente, cuya utilización, en su caso, estará sometida 
a las reglas previstas para ello por el artículo 58, 2 del Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones, aprobado median-
te el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A tal efecto, se ha-
ce constar que la efectividad de dicha cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, 
en su caso, previa aprobación de la modificación presupuesta-
ria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la 
concesión de la subvención.

Línea 5: el importe total del crédito destinado a esta línea 
asciende a doscientos mil euros (200.000 €) con cargo a la apli-
cación presupuestaria 19.05.723B. 766.001.

Cuarto.—Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno 
se ha autorizado, mediante procedimiento de tramitación 
anticipada de expediente de gasto, el gasto correspondien-
te con destino a la convocatoria pública de las subvenciones 
enunciadas.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 3 del Decreto 105/2005, de 19 de 
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a 
entidades locales en régimen de convocatoria pública, dispo-
ne que los órganos competentes para la concesión de subven-
ciones a entidades locales, aprobarán una única convocatoria 
compresiva de todas las líneas de actuación subvencionables 
de su competencia que incluirá las bases reguladoras de la 
misma.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, la 
competencia tanto para ordenar la convocatoria pública de 
subvenciones a que se refiere esta resolución, es del Sr. Con-
sejero de Industria y empleo.

por tanto vistos los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho expuestos,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes de la Consejería de Industria y empleo para las entidades 
locales del Principado de Asturias en el año 2009.

Segundo.—Disponer que la presente convocatoria se rija 
por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 30 de 
diciembre de 2008.

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan 
al amparo de esta convocatoria para el año 2009 se abonen 
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de 
los presupuestos Generales del principado de Asturias para 
2009.

Línea 1: Dos millones euros (2.000.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.03.622C.766.002. No obstante 
dicho importe total podrá incrementarse en una cuantía adi-
cional por importe de ciento cincuenta mil euros (150.000 €), 
cuya utilización, en su caso, estará sometida a las reglas pre-
vistas para ello por el artículo 58, 2 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado mediante el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio. A tal efecto, se hace constar que 
la efectividad de dicha cuantía adicional queda condicionada 
a la declaración de disponibilidad del crédito y, en su caso, 
previa aprobación de la modificación presupuestaria que pro-
ceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión 
de la subvención.

Línea 2: trescientos mil euros (300.000€), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.03.622C.466.000.

Línea 3: Cuatrocientos mil euros (400.000 €), con cargo a 
la aplicación presupuestaria 19.04.741G.766.000.

Línea 4: Seiscientos mil euros (600.000 €), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.04.741G.766.000.

No obstante el importe total de las líneas 3 y 4 podrá incre-
mentarse en una cuantía adicional por importe de ciento vein-
te mil euros (120.000 €) y ciento ochenta mil euros (180.000 €) 
respectivamente, cuya utilización, en su caso, estará sometida 
a las reglas previstas para ello por el artículo 58, 2 del Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones, aprobado median-
te el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. A tal efecto, se ha-
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ce constar que la efectividad de dicha cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, 
en su caso, previa aprobación de la modificación presupuesta-
ria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la 
concesión de la subvención.

Línea 5: Doscientos mil euros (200.000 €) con cargo a la 
aplicación presupuestaria 19.05.723B. 766.001.

Cuarto.—el objeto de la presente convocatoria es la con-
cesión de subvenciones para las siguientes líneas de actua-
ción que desarrollen las entidades locales del principado de 
Asturias en el ámbito de la competencia de la Consejería de 
Industria y Empleo, con las finalidades que a continuación se 
indican:

Línea 1. Apoyo a ejes comerciales y equipamientos 
comerciales.

Tiene por finalidad incentivar la modernización de las es-
tructuras comerciales en el ámbito municipal de actuación de 
cada entidad local.

Línea 2. Fomento de la celebración de ferias comerciales 
y de artesanía creativa.

Tiene por finalidad promover la celebración de ferias de 
contenido industrial, comercial o de artesanía creativa en el 
ámbito municipal de actuación de cada entidad local.

Línea 3. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 
España (E4).

Tiene por finalidad potenciar medidas de ahorro ener-
gético y de reducción del consumo de combustible, a través 
del uso racional de la energía y de la sustitución de fuentes 
energéticas

Línea 4. plan de energías Renovables.

Tiene por finalidad promover el uso de energías renova-
bles para así reducir el consumo de combustible en la genera-
ción de energía.

Línea 5. equipamientos de Centros Municipales de 
empresas.

Su finalidad es impulsar la puesta en marcha y desarrollo 
de los Centros de Iniciativa empresarial, de titularidad muni-
cipal, que se encuentran en ejecución o sean de reciente cons-
trucción, por ser aquellos uno de los principales recursos de la 
región para el apoyo a las personas que ponen en marcha un 
proyecto empresarial y como impulsores del espíritu empre-
sarial en la región.

Quinto.—podrá solicitar la concesión de subvenciones 
de cualquiera de las líneas cualquier entidad Local ubicada 
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del 
principado de Asturias que realice las actuaciones subvencio-
nables previstas en la base segunda de las bases reguladoras.

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 resolución de fecha 30 
de diciembre de 2008, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones de la Consejería 
de Industria y empleo a las entidades locales del principado 
de Asturias, junto con la documentación que se señala en las 
bases novena y décima.

Los órganos competentes para la instrucción y resolución 
del procedimiento serán los que se indican en la base duodéci-
ma. para el estudio y valoración de las solicitudes presentadas, 
se crean para cada línea de subvención órganos colegiados de-

nominados como comisiones de valoración, con la composi-
ción prevista en la citada base duodécima. La valoración de 
las solicitudes se realizará de conformidad con los criterios de 
valoración a que se refiere la base séptima.

El plazo para la resolución y notificación será el previsto 
en la base décimotercera. La notificación de la resolución del 
procedimiento se realizará de conformidad con el artículo 59 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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.

Sexto.—Las actuaciones subvencionables deberán llevarse 
a cabo en los plazos que a continuación se indican:

Línea 1: Las actuaciones subvencionables deberán lle- —
varse a cabo entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de di-
ciembre de 2009.

Línea 2: Las actuaciones subvencionables deberán lle- —
varse a cabo entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de di-
ciembre de 2009.

Línea 3: Las actuaciones subvencionables deberán lle- —
varse a cabo entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de di-
ciembre de 2009.

Línea 4: Las actuaciones subvencionables deberán lle- —
varse a cabo entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de di-
ciembre de 2009.

Línea 5: Las actuaciones subvencionables deberán lle- —
varse a cabo entre el 1 de enero y el 30 de noviembre 
de 2009.

Séptimo.—Las solicitudes, acompañadas de la documenta-
ción correspondiente, se presentarán en el Registro General 
de la Consejería de Industria y Empleo (Plaza de España, n.º 
1, planta baja, 33007-Oviedo), o por cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38, 4 LRJAp, en modelo norma-
lizado que se determina en los anexos que acompañan a la 
Resolución de 30 de diciembre de 2008 por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la 
Consejería de Industria y empleo a las entidades locales del 
principado de Asturias.

Los plazos de presentación de solicitudes son, para cada 
línea de subvención, los que se relacionan a continuación:

Líneas 1 y 2: Un mes a contar desde el día siguiente al  —
de la publicación de la convocatoria pública en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Líneas 3 y 4: Dos meses a contar desde el día siguiente  —
al de la publicación de la convocatoria pública en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Línea 5: Dos meses a contar desde el día siguiente al de  —
la publicación de la convocatoria pública en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

Octavo.—para todas las líneas de subvención, el plazo 
de presentación en la Consejería de Industria y empleo de 
la documentación justificativa de la efectiva realización del 
gasto subvencionado finalizará en las fechas que se señalan 
a continuación:
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a) en caso de que la entidad Local haya solicitado el 
pago anticipado del total (100%) de la subvención, el 
plazo máximo de justificación finalizará el 31 de enero 
de 2010.

b) Si el pago de la subvención se realizase en dos plazos 
tal y como se establece en la base decimosexta siguien-
te, la justificación del primer plazo deberá ser antes del 
30 de octubre de 2009, mientras que el segundo pago 
deberá ser justificado antes del 31 de enero de 2010.

Noveno.—Las líneas de subvención objeto de esta convo-
catoria, previa verificación de la viabilidad técnica, económica 
y financiera de los proyectos, se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva con el límite del crédito disponible 
dentro de cada convocatoria.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 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 notificación, 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-Admi-
nistrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artículo 
44 de la misma Ley.

en Oviedo, a 30 de diciembre de 2008.—el Consejero de 
Industria y empleo, Graciano torre González.—25.593.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

RESOLUCIóN de 22 de diciembre de 2008, del Presiden-
te del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que conceden, deniegan y desisten ayudas 
tramitadas al amparo de la resolución de 21 de febrero de 
2008, del IDEPA a proyectos de inversión empresarial en 
el Principado de Asturias para el ejercicio 2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 21 de febrero de 2008, 
del Instituto de Desarrollo económico del principado de As-
turias (en adelante IDepA), por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a proyectos de inver-
sión empresarial en el principado de Asturias y se aprueba la 
convocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio 
2008.

La cuantía total máxima de las ayudas que se puedan con-
ceder en la convocatoria de este ejercicio 2008, tras la amplia-
ción del gasto plurianual acordada por el Consejo de Gobier-
no en su reunión de 17 de diciembre de 2008 en la cuantía 
de 1.500.000,00 euros, totaliza 27.500.000,00 euros, con la 
siguiente distribución anual:

Año 2008 .......................................... 7.500.000 euros.

Año 2009 ........................................ 10.000.000 euros.

Año 2010 ........................................ 10.000.000 euros.

Segundo.—Que reunida la Comisión de Valoración, cons-
tituida al efecto el 2 de diciembre de 2008, para la evaluación 
de las solicitudes formuladas, se eleva al presidente del IDe-
pA propuesta de resolución de ayudas en los términos que se 
detallan a continuación.

Tercero.—Que la Comisión de Valoración formula pro-
puesta favorable de concesión de ayuda a las solicitudes enu-
meradas en el anexo I siendo la cantidad de ayuda total pro-
puesta de 27.379.453,70 €.

Cuarto.—Que la Comisión de Valoración formula pro-
puesta para desestimar las solicitudes enumeradas en el anexo 
II por los motivos que se señalan en el mismo.

Quinto.—Que se declaran desistidas las solicitudes enu-
meradas en el anexo III, por los motivos que se señalan.

Fundamentos de derecho

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
del principado de Asturias, 2/2002, de 12 de abril, del IDepA, 
el presidente de este organismo será el titular de la Consejería 
competente en materia de promoción económica e industrial; 
la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del principado de 
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Con-
sejo de Gobierno del principado de Asturias; la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de Concesión de Subvenciones en el principado de 
Asturias; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; y por la Reso-
lución de 21 de febrero de 2008, del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a proyec-
tos de inversión empresarial en el principado de Asturias y 
se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para 
este ejercicio.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDepA, 
subvención a fondo perdido a las empresas y por la cuantía y 
anualidad que se relacionan en el anexo I.

Segundo.—Reconocer la obligación y ordenar el pago de 
las ayudas concedidas dentro del programa 4: Subvenciones 
de intereses a líneas de crédito anticipo, que se relacionan en 
el anexo I.

Tercero.—Desestimar las solicitudes a las empresas por los 
motivos que se indican en cada caso, relacionadas en el anexo 
II.

Cuarto.—Declarar desistidas las solicitudes recogidas en 
el anexo III, por los motivos que se indican en cada caso.

Quinto.—Los criterios objetivos que han servido de base a 
la concesión son los determinados en la base décima y anexo 
II de la Resolución de 21 de febrero de 2008.

Sexto.—el plazo de ejecución de los gastos e inversiones 
objeto de la actividad subvencionada será hasta el 30/11/2009 
para aquellos proyectos cuya ayuda se haya imputado al ejer-
cicio 2008, y hasta el 30/11/2010, para aquellos proyectos cuya 
ayuda llegue al ejercicio 2010.

Séptimo.—el plazo para la presentación de la documen-
tación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto 
será de tres meses desde la finalización del plazo establecido 
para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado 
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fi-
nalización del período de justificación.

Octavo.—La justificación y abono de la ayuda se realizará 
presentando la Cuenta Justificativa en los términos estable-
cidos en las cláusulas duodécima, decimotercera y decimo-
cuarta respectivamente, de la Resolución de 21 de febrero de 
2008 por la que se establece la presente convocatoria pública 
de ayudas. en todo caso los gastos se acreditarán mediante 



488 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 6 9-I-2009

facturas y demás documentos de valor probatorio equivalen-
te, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa.

El abono de la subvención o ayuda financiera concedida, 
estará condicionado a la acreditación de hallarse al corriente, 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del principado de Asturias, por 
deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Noveno.—En el caso de existir modificaciones en alguno 
de los conceptos subvencionables, y siempre y cuando no se 
altere el objeto del proyecto subvencionado ni las cuantías, el 
beneficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aproba-
ción de dichas modificaciones. Le corresponde al Presiden-
te del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias, previo informe del Área técnica, autorizar dichas 
modificaciones.

toda alteración de las condiciones tenidas en cuanta pa-
ra la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las bases reguladoras, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión.

Décimo.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán 
obligados a cumplir lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
la cláusula decimocuarta de la Resolución de 14 de mayo de 
2007:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabo-
radora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.

esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de 
la aplicación dada a los fondos percibidos.

Undécimo.—Los beneficiarios de ayudas por los Progra-
mas 1 (CR), 2 (Cp) y 3 (CL) de las bases reguladoras, se com-
prometen a mantener o incrementar los puestos de trabajo, 
según lo dispuesto en la resolución de concesión. Respecto al 
incremento de puestos de trabajo, únicamente se tendrán en 
cuenta los contratos fijos o indefinidos.

el incumplimiento a la baja del empleo total a mantener 
en Asturias, conllevaría la revocación total de la ayuda con-
cedida, según lo requisitos establecidos para acogerse a cada 
programa de ayudas.

El incumplimiento a la baja del empleo fijo a crear en As-
turias, y siempre que se acredite por el beneficiario de la ayu-
da una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento 
de sus compromisos, conllevará la determinación de una nue-
va valoración técnica del proyecto que podrá dar lugar a la 

revocación o a la reducción de la subvención concedida, según 
lo establecido en la base reguladora decimoséptima, punto 6.

en el caso de proyectos presentados por empresas de nue-
va creación, la no justificación final de la existencia de algún 
trabajador a tiempo completo en la empresa, conllevará a la 
revocación total de la ayuda concedida, al no poder conside-
rarse beneficiario de la misma, según lo establecido en la base 
reguladora segunda, punto 2.

Duodécimo.—Caso de existir desviaciones a la baja de los 
gastos e inversiones de los proyectos subvencionados y siem-
pre y cuando no se altere el objeto de los mismos, se estará a 
lo dispuesto en la base decimosexta de la Resolución de 21 de 
febrero de 2008.

Decimotercero.—El incumplimiento por parte del benefi-
ciario del destino o finalidad para el que se otorga la subven-
ción, así como la ocultación o falsedad de los datos o docu-
mentos que hubieran servicio de base para la concesión de la 
subvención, dará lugar a la revocación de la misma y proce-
derá al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés legal que resulte desde el abono de 
la subvención, así como las demás responsabilidades que en 
derecho procedan.

Decimocuarto.—Las entidades beneficiarias de ayudas por 
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto 
o actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por 
una sola vez al ente público de Comunicación del principado 
de Asturias, a Radio del principado de Asturias, S.A. y a te-
levisión del principado de Asturias, S.A., a la comunicación 
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las ac-
tividades objeto de subvención.

Decimoquinto.—Deberá dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de la actividad, haciendo 
constar de forma expresa en toda información o publicidad 
que se efectúe que la misma está subvencionada por el IDe-
pA para la cual deberá incluirse el logotipo del IDepA y del 
Gobierno del principado de Asturias en todos aquellos ele-
mentos de comunicación y promoción de las actividades sub-
vencionadas según modelo que se recoge en la página web del 
IDepA.

Asimismo, los proyectos que estén cofinanciados con fon-
dos del Fondo europeo de Desarrollo Regional (FeDeR), 
estarán sometidos a las obligaciones de información y difusión 
establecidas en la reglamentación de la Unión europea, de 
conformidad con lo dispuesto en la base reguladora decimo-
tercera, punto 2.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOpA, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
presidente del IDepA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el BOpA, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

en Oviedo a 23 de diciembre de 2008.—el presiden-
te del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—25.264.
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Anexo I

SOLICItUDeS CONCeDIDAS

Empleo

Expediente CIF Entidad Título Proyecto Inversión 
Presentada

Inversión 
Subvencio-

nable

Sub-
vención 

Concedida

Actual 
Total 
EJC

Compro. 
Fijo EJC

CP
IDe/2008/000023 B33626177 IMpReNtA LA VeRSAL SL “MAQUINARIA NUeVA teCNOLOGíA-OFF 

Set BOyBI 924”
640.000,00 640.000,00 18.538,07 17,11 0,00

IDe/2008/000024 A74114489 peRFILADOS DeL NORte 
SA

“AMpLIACION De peRFILADOS DeL 
NORte, S.A.”

2.231.200,00 2.161.916,00 76.666,69 33,00 10,00

IDe/2008/000089 B74227083 ARQUIteCtURA eN INOX 
ABeL, SL

ADQUISICION De MAQUINARIA pARA 
INICIO De ACtIVIDAD De FABRICACION 
De ReCIpIeNteS y eNVASeS MetALICOS 
eN ACeRO INOXIDABLe

251.864,82 238.264,82 9.133,49 0,00 3,00

IDe/2008/000122 B33052564 tALLeReS LLANezA SL ADQUISICION MAQUINARIA MeDICION De 
pIezAS pOR LASeR

176.000,00 176.000,00 4.894,05 74,15 0,00

IDe/2008/000234 B33701368 CONStRUCCIONeS MeCA-
NICAS eLGO SL

ADQUISICION De MAQUINA FReSADORA 
AUtOMAtICA De BANCADA FIJA

157.780,57 157.780,57 3.244,16 4,00 1,00

IDe/2008/000314 B33055922 MeCANIzACIONeS 
INDUStRIALeS SAN 
CLAUDIO SL

ReORIeNtACION De tALLeR De MeCA-
NIzACION AL SeCtOR De LA eNeRGIA 
eOLICA

973.255,43 973.255,43 31.612,25 39,15 1,00

IDe/2008/000549 B28386118 NOGUeRA MAQUINARIA LINeA De pRODUCCION De BIeNeS De 
eQUIpO AUtOMAtICOS pARA LA INDUS-
tRIA pRIMARIA

579.666,67 578.391,67 6.132,19 6,00 4,00

IDe/2008/000629 B33447624 CIMISA LOGIStICA SL COMpRA De MAQUINARIA INDUStRIAL 
pARA OpeRACIONeS LOGIStICAS De 
CARGA y DeSCARGA De MAteRIALeS, 
COMO SeRVICIO AUXILIAR A eStABLeCI-
MIeNtOS INDUStRIALeS DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS

160.065,00 160.065,00 4.673,49 31,15 5,00

IDe/2008/000631 A33006644 ARCILLAS ReFRACtA-
RIAS SA

MONtAJe De pLANtA SeMI-INDUStRIAL 
pARA eL DeSARROLLO De MAteRIALeS 
ReFRACtARIOS ReCUpeRADOS

1.125.313,19 449.771,00 13.132,16 50,50 0,00

IDe/2008/000636 A33105396 MODeLOS pRINCIpA-
DO SA

AMpLIACION De INStALACIONeS y AD-
QUISICION De MAQUINARIA

1.594.671,31 692.834,75 14.825,93 17,15 0,00

IDe/2008/000716 B33936253 AStURCOBAL, SL FABRICA De VeNtANAS y pUeRtAS 
De CARpINteRIA MIXtA (MADeRA-
ALUMINIO)

4.970.312,00 3.421.839,62 98.377,92 1,00 30,00

IDe/2008/000720 B33018060 SUFeR SL tORNO CNC 6 MetROS 309.035,24 309.035,24 9.023,04 15,13 1,00

IDe/2008/000722 B33412347 AStURQUIMIA SL AMpLIACION De AStURQUIMIA, S.L. 3.415.340,18 2.655.448,98 17.013,75 25,50 0,00

IDe/2008/000731 B33487851 INOXNALON SL INVeRSIONeS eN MeJORA teCNOLOGICA 
pARA eL pROCeSO pRODUCtIVO

90.000,00 90.000,00 2.711,19 15,00 1,00

IDe/2008/000751 A33020694 tALLeReS JeSUS ALVA-
Rez SA

AMpLIACION De SeCCION De VALVULe-
RIA INDUStRIAL y CONStRUCCION De 
OFICINA teCNICA

2.014.568,62 1.814.865,09 55.017,85 50,30 0,00

IDe/2008/000758 A33019720 CONStRUCCIONeS IN-
DUStRIALeS, MONtAJeS 
e INGeNIeRIA, SA

COMpRA De MAQUINARIA INDUStRIAL 
pARA AMpLIACION, MeJORA y DIVeRSI-
FICACION DeL tALLeR De eStRUCtURAS 
MetALICAS y CALDeReRIA MeDIA y 
LIGeRA

101.804,00 101.804,00 2.972,42 153,60 0,00

IDe/2008/000773 B33933763 HeRMANAS GONzALez 
MONROy SL

HOteL RURAL 5 eStReLLAS eN 
QUINtUeLeS

5.841.392,94 5.272.776,97 170.647,49 0,00 19,00

IDe/2008/000836 B74233685 MASBIBIO INVeSt SL NUeVO HOteL BOUtIQUe De 4 eStRe-
LLAS eN eL BIBIO (GIJóN)

5.068.500,76 2.735.509,90 105.859,84 0,00 6,50

IDe/2008/000861 B74240417 tABepA ARGAMe SL CARpINteRíA De MADeRA 538.703,32 248.399,68 2.780,71 0,00 4,00

total solicitudes: 19 tOtALeS: 30.239.474,05 22.877.958,72 647.256,69

CR

IDe/2008/000022 B33626177 IMpReNtA LA VeRSAL SL “MAQUINARIA NUeVA teCNOLOGíA-OFF 
Set RyOBI 924”

640.000,00 640.000,00 64.000,00 17,11 0,00

IDe/2008/000039 B33890955 pUBLI zeppeLINeS SL ADeCUACION De NAVe INDUStRIAL. 
CONStRUCCION De ALtILLO pARA AM-
pLIACIóN y COMpRA De MAQUINARIA

152.644,28 152.644,28 30.528,85 3,00 1,00

IDe/2008/000076 B33437567 ASISteNCIA DeL ALUMI-
NIO INDUStRIAL SL

CeNtRO De MeCANIzADO pARA FReSADO 
pOR MetODOS NUMeRICOS De pRO-
DUCtOS pLANOS De ALUMINIO y OtROS 
MetALeS (CeFReAL)

62.293,80 62.293,80 9.344,07 41,63 4,00

IDe/2008/000084 A33608563 tALLeReS ALeGRIA, SA INStALACION pARA FABRICACION 
De BOGIeS y-21 pARA VeHíCULOS 
FeRROVIARIOS

866.690,20 445.950,00 66.892,50 78,30 1,00

IDe/2008/000085 A33045196 GRAFICAS OVIeDO SA MAQUINA IMPRIMIR SAKURAI OLIVER 395.000,00 395.000,00 39.500,00 15,15 3,00
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IDe/2008/000088 B74227083 ARQUIteCtURA eN INOX 
ABeL, SL

ADQUISICION De MAQUINARIA pARA INI-
CIO De LA ACtIVIDAD De FABRICACION 
De ReCIpIeNteS y eNVASeS MetALICOS 
eN ACeRO INOXIDABLe

251.864,82 238.264,82 35.739,72 0,00 3,00

IDe/2008/000090 A33046558 teCNICAS De eNtIBA-
CION, SA teDeSA

AMpLIACON De LAS INStALACIONeS y 
ReORDeNACION De LAS ACtIVIDADeS 
pRODUCtIVAS

863.780,00 763.235,00 91.588,20 63,31 3,00

IDe/2008/000091 B33701368 CONStRUCCIONeS MeCA-
NICAS eLGO SL

ADQUISICION De MAQUINA FReSADORA 
AUtOMAtICA De BANCADA FIJA

157.780,57 157.780,57 18.933,66 4,00 1,00

IDe/2008/000094 B33233446 pReFABRICADOS ALVe 
SL

CeNtRAL De pReFABRICADOS De 
HORMIGON

187.500,00 187.500,00 18.750,00 16,00 0,00

IDe/2008/000105 B33933763 HeRMANAS GONzALez 
MONROy, SL

HOteL RURAL 5 eStReLLAS eN 
QUINtUeLeS

5.841.392,94 1.000.000,00 150.000,00 0,00 19,00

IDe/2008/000111 B74228776 pROyeCtOS INGeNIeRIA 
y MeCANIzADOS, SL

pROINMeC 215.500,00 215.500,00 43.100,00 2,00 4,00

IDe/2008/000117 A33613696 SICCIS, S A pReNSA eXCeNtRICA 96.474,00 96.474,00 11.576,88 22,30 0,00

IDe/2008/000121 B33052564 tALLeReS LLANezA SL ADQUISICION MAQUINARIA MeDICION 
pIezAS pOR LASeR

176.000,00 176.000,00 26.400,00 74,15 0,00

IDe/2008/000140 A33257643 THYSSENKRUPP NORTE 
SA

NUeVA LINeA FABRICACION DeL NUeVO 
pASILLO pLANO RODANte

2.832.933,73 2.814.737,81 555.629,24 290,60 0,00

IDe/2008/000200 B33646233 pANADeRIA peRALeS SL pANADeRIA peRALeS 149.411,57 123.654,57 12.365,45 11,44 0,00

IDe/2008/000262 A28855260 INFORMAtICA eL CORte 
INGLeS SA

CeNtRO De SeRVICIOS DOCUMeNtALeS 
VALNALON

203.103,44 200.003,44 40.000,68 0,00 12,00

IDe/2008/000345 B33765348 CANO CARpINteRIA 
eBANISteRIA SL

MAQUINARIA pRODUCCION y SOpORte 
INFORMAtICO MAQUINARIA

60.288,63 60.288,63 9.043,29 25,35 1,00

IDe/2008/000548 B28386118 NOGUeRA MAQUINARIA LINeA De pRODUCCION De BIeNeS De 
eQUIpO AUtOMAtICOS pARA LA INDUS-
tRIA pRIMARIA

579.666,67 578.391,67 57.839,16 6,00 4,00

IDe/2008/000574 B39614557 INDIANA GOLF, SL INDIANA GOLF 1.115.558,00 848.689,40 127.303,41 0,00 4,50

IDe/2008/000628 B33447624 CIMISA LOGIStICA SL COMpRA De MAQUINARIA INDUStRIAL 
pARA OpeRACIONeS LOGIStICAS De 
CARGA y DeSCARGA De MAteRIALeS, 
COMO SeRVICIO AUXILIAR A eStABLeCI-
MIeNtOS INDUStRIALeS DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS

160.065,00 160.065,00 19.207,80 31,15 5,00

IDe/2008/000630 A33006644 ARCILLAS ReFRACtA-
RIAS SA

MONtAJe De pLANtA SeMI-INDUStRIAL 
pARA eL DeSARROLLO De MAteRIALeS 
ReFRACtARIOS ReCUpeRADOS

1.125.313,19 449.771,00 53.972,52 50,50 0,00

IDe/2008/000635 A33105396 MODeLOS pRINCIpA-
DO SA

AMpLIACION De INStALACIONeS y AD-
QUISICION De MAQUINARIA

1.594.671,31 692.834,75 69.283,47 17,15 0,00

IDe/2008/000654 A81834889 SIA COppeR SA DIVeRSIFICACION GAMA pRODUCtOS 
tRANSFORMADOS: MULtIHILO y CABLeS 
FeXIBLeS y RIGIDOS pARA ApLICACIONeS 
eLeCtRICAS y eLeCtRONICAS

1.071.712,58 1.000.000,00 200.000,00 60,35 5,00

IDe/2008/000655 B74014366 MetALURGICA CIMeR SL AMpLIACION INStALACIONeS MetARUGI-
CA CIMeR, S.L.

768.841,00 647.761,08 64.776,10 31,25 0,00

IDe/2008/000714 A33046574 SODeS SA INVeStIGACION, DeSARROLLO y FABRI-
CACION De pROtOtIpOS De MAQUINAS 
De ABSORCIóN

8.298.695,58 1.000.000,00 200.000,00 554,07 15,00

IDe/2008/000715 B74134230 INDUStRIAS y LABORA-
TORIOS KLAXO SL

INyeCCION pOR MOLDeO y MONtAJe De 
COMpONeNteS De MAteRIAL pLAStICO

82.075,00 82.075,00 9.849,00 12,00 0,00

IDe/2008/000717 B74186966 HOteL VILLA pADUA, SL HOteL tReS eStReLLAS “VILLA pADUA” 973.745,00 457.303,00 68.595,45 0,00 3,00

IDe/2008/000719 B33018060 SUFeR SL tORNO CNC 6 MetROS 309.035,24 309.035,24 37.084,22 15,13 1,00

IDe/2008/000721 071696893M SeRGIO LUIS tReSpANDO 
HORReO

NUeVAS INStALACIONeS pRA FABRICA-
CION pRODUCtOS CARpINteRIA

124.587,27 91.599,27 9.159,92 19,00 0,00

IDe/2008/000724 B33574013 SeRtON eQUIpOS SL AMpLIACION y MODeRNIzACION De LOS 
ReCURSOS teCNICOS De LA eMpReSA

685.014,00 685.014,00 102.752,10 28,00 2,00

IDe/2008/000728 B33830282 BALVINDeR DISeÑO y 
CONStRUCCION SL

CReCIMIeNtO eMpReSARIAL eN eL 
SeCtOR DeL MetAL y ApOyO A LA 
INDUStRIA

903.960,77 726.368,47 108.955,27 71,00 14,00

IDe/2008/000729 A33213950 pReFABRICADOS NAVA 
SA

INVeRSION 2008 pReNAVA 88.585,00 88.585,00 10.630,20 36,00 0,00

IDe/2008/000730 B33487851 INOXNALON SL INVeRSIONeS eN MeJORA teCNOLOGICA 
pARA eL pROCeSO pRODUCtIVO

90.000,00 90.000,00 9.000,00 15,00 1,00

IDe/2008/000732 A81258931 AD QUALItAS SA eNSAyOS pOR ULtRASONIDOS CON LAS 
teCNICAS De tOFD y pHASeD ARRAy

64.326,33 64.326,33 9.648,94 15,00 0,00

IDe/2008/000733 B33340514 NeW CONStRUCtION SL FABRICACION, eLABORACION, tRANS-
FORMACION y DIStRIBUCION De pIeDRA 
NAtURAL

751.804,50 569.991,49 28.499,57 18,00 3,00
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IDe/2008/000738 B74170739 tRANSpORteS FRIGORI-
FICOS CAStROpOL SL

pLAtAFORMA LOGIStICA pARA LA INDUS-
tRIA LACteA y OtROS ReFRIGeRADOS

760.733,33 739.570,20 88.748,42 6,37 0,00

IDe/2008/000741 A33006404 INDUStRIAS LACteAS 
AStURIANAS SA

AMpLIACION, MODeRNIzACION e INCOR-
pORACION De NUeVAS INStALACIONeS 
teCNICAS eN LOS pROCeSOS pRODUCtI-
VOS eN INDUStRIA LACteA

15.160.373,90 14.222.011,29 2.844.402,25 519,00 0,00

IDe/2008/000743 B33251554 BeRBetOReS INDUS-
tRIALeS, SL

AMpLIACION y MODeRNIzACION De 
MAQUINARIA

640.528,00 640.528,00 128.105,60 27,00 13,00

IDe/2008/000750 A33020694 tALLeReS JeSUS ALVA-
Rez SA

AMpLIACION De SeCCION De VALVULe-
RIA INDUStRIAL y CONStRUCCION De 
OFICINA teCNICA

2.014.568,62 1.000.000,00 100.000,00 50,30 0,00

IDe/2008/000752 A33108366 SeRIGRAFIA GRAFICA SA IMPRESORA VUTEK, RIP FIERY CON ESPEC-
tROFtOMetRO, eNROLLADOR y DeSeN-
ROLLADOR NeUMAtICO, eLIMINADOReS 
De eStAtICA De CARRO, Set De tABLAS, 
KIT INICIAL DE TINTAS

200.000,00 200.000,00 30.000,00 7,00 2,00

IDe/2008/000757 A33019720 CONStRUCCIONeS IN-
DUStRIALeS, MONtAJeS 
e INGeNIeRIA, SA

COMpRA De MAQUINARIA INDUStRIAL 
pARA AMpLIACION, MeJORA y DIVeRSI-
FICACION DeL tALLeR De eStRUCtURAS 
MetALICAS y CALDeReRIA MeDIA y 
LIGeRA

101.804,00 101.804,00 12.216,48 153,60 0,00

IDe/2008/000759 B33898552 SUAFeR ALUMINIOS SL CONStRUCCION NAVe INDUStRIAL 182.644,90 175.607,10 21.072,85 5,00 2,00

IDe/2008/000761 A33478983 pMG AStURIAS pOWDeR 
MetAL SA

MeJORA De LA pRODUCtIVIDAD y eFI-
CIeNCIA eN pMG AStURIAS

2.672.205,00 2.574.440,00 514.888,00 116,15 5,00

IDe/2008/000763 A33655291 ALUMINIOS FOUCe SA AMpLIACION y MeJORA De ALUMINIOS 
FOUCe, S.A.

1.219.088,21 951.799,41 114.215,92 4,00 5,00

IDe/2008/000764 B74238825 pARQUe VeRDe DeL 
OCCIDeNte, SL

pLANtA De ReCepCIóN y tRAtAMIeNtO 
De ReSIDUOS eN COAÑA

1.919.951,60 1.694.206,00 254.130,90 0,00 5,00

IDe/2008/000767 B33844259 MONtAJeS AStUR MAN-
zANA SL

NUeVA pLANtA De CONStRUCCION De 
eQUIpOS y ApARAtOS A pReSION De 
INDUStRIAS ReNOVABLeS, GAS y FLUIDOS

890.948,71 427.396,00 51.287,52 33,00 1,00

IDe/2008/000768 B33817297 CARpINteRIA De ALUMI-
NIO NAFRA, SL

ADQUISICION De MAQUINARIA NOVeDO-
SA QUe IMpLICARA UN AUMeNtO De LA 
CApACIDAD pRODUCtIVA De LA eNtIDAD

73.500,00 73.500,00 7.350,00 5,00 0,00

IDe/2008/000775 B33416405 LOS ANGeLeS FABRICA 
De LeJIA SL

NUeVA MAQUINA De eNVASADO 60.100,00 60.100,00 9.015,00 7,00 0,00

IDe/2008/000782 B33637802 AUDIOLOGIA SL INStALACION De GABINeteS y 
LABORAtORIOS

88.293,64 69.276,89 6.927,68 11,50 0,00

IDe/2008/000785 001212359y HIGINIO FeRNANDez 
FeRNANDez

IMpReSION DIGItAL De ALtA 
pRODUCCION

99.555,00 99.555,00 11.946,60 7,00 0,00

IDe/2008/000790 B33805813 CALDeReRIA RepARA-
CIONeS y pROyeCtOS 
DeL NORte SL

tRANSFORMACION DeL pROCeSO De 
pRODUCCION

227.722,66 227.722,66 27.326,71 47,30 0,00

IDe/2008/000793 A74184417 CONtINUO eSpeCIAL 
tReS SA

ADAptACIóN DeL LABORAtORIO De 
FILMACIóN

61.500,00 61.500,00 6.150,00 7,00 0,00

IDe/2008/000794 B33886854 GRUpO MIRANDA De LA 
tORRe, SL

GMt ARMADURAS 439.774,63 377.840,63 75.568,12 8,00 9,00

IDe/2008/000800 A33648114 RABA CIeRReS eLeCtRI-
COS SA

BARRAS ANtIpÁNICO MODULAReS, 
MULtIFUNCIONALeS, eVOLUtIVAS CON 
eL CONCeptO De pICApORteS OSCILO-BA-
tIeNte BAJO LA DeNOMINACIóN CRONO 
pARA SALIDAS De eMeRGeNCIA

882.522,08 834.590,00 125.188,50 21,33 1,00

IDe/2008/000802 B74190513 CIMODI eLeCtRONICA SL INVERSIÓN MÁQUINA PICK AND PLAY 167.347,00 167.347,00 25.102,05 7,00 0,00

IDe/2008/000820 A33637463 FASt eUROCAFe SA AMpLIACIóN CApACIDAD De tRANSpOR-
te A LINeAS eNVASADORAS y MeJORA eN 
eNVASADO y LeyeNDA De eNVASeS

146.263,00 111.645,00 16.746,75 49,50 1,00

IDe/2008/000827 B33947508 VORAGO teCNOLOGIA 
SL

pLAN eStRAtéGICO VORAGO 211.363,10 134.900,00 26.980,00 38,00 24,00

IDe/2008/000832 B74102880 CARROzADOS SOtIeLLO 
XXI SL

NUeVA pLANtA De CARROzADO De VeHí-
CULOS eSpeCIALeS

287.007,91 252.544,91 30.305,38 8,00 4,00

IDe/2008/000834 011433519N IVAN SANtIAGO peLAez 
BeRNARDO

AMpLIACIóN y MODeRNIzACIóN De 
pLANtA INDUStRIAL De MeCANIzADO De 
pIezAS y peQUeÑA CALDeReRíA

72.230,59 72.230,59 10.834,58 5,00 1,00

IDe/2008/000838 B74099714 DUzANGO CONStRUC-
CIONeS SL

MeJORA y AMpLIACIóN De INStALACIO-
NeS pRODUCtIVAS

63.597,00 63.597,00 7.631,64 34,00 3,00

IDe/2008/000840 B33900770 MetALICAS SOMONte, SL CONStRUCCIóN De NUeVAS INStALACIO-
NeS INDUStRIALeS pARA tALLeR DeDI-
CADO A CALDeReRíA y FABRICACIóN De 
pRODUCtOS MetÁLICOS

1.899.906,00 1.000.000,00 120.000,00 25,00 12,00

IDe/2008/000845 A15020373 MONtAJeS De MAQUINA-
RIA De pReCISION, SA

NAVe De MANteNIMIeNtO y ALMACeNA-
MIeNtO HeRRAMeNtAL

1.347.901,60 1.000.000,00 200.000,00 169,00 8,00
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IDe/2008/000855 010459695p NICANOR HeVIA 
LAGRANDA

INStALACIóN De tUNeL De ULtRACON-
GeLACIóN y De CÁMARA De CONSeRVA-
CIóN De CONGeLADOS

71.254,51 71.254,51 7.125,45 19,50 0,00

IDe/2008/000857 B33075243 LABORAtORIOS e INDUS-
tRIAL NORIeGA SL

NUeVA LíNeA De eNVASADO De pRODUC-
tOS QUíMICOS y COSMétICOS pARA GRAN 
CONSUMO

317.524,00 317.524,00 47.628,60 11,70 1,00

IDe/2008/000865 B33561903 INGeNIUM INGeNIeRIA y 
DOMOtICA SL

NUeVO CeNtRO teCNOLóGICO De 
AUtOMAtISMOS

774.428,23 673.545,41 134.709,08 17,00 2,00

IDe/2008/000872 B74184698 eLeCtRONOR y MON-
tAJeS SL

COMpRA De LOCAL INDUStRIAL pARA 
DeSARROLLAR tRABAJOS téCNICOS y 
eLéCtRICOS

240.581,60 96.482,00 11.577,84 8,00 2,00

IDe/2008/000881 B74241076 teXO INNOVAtION SL eN 
CONStItUCION

NUeVA pLANtA De FABRICACIóN De 
eLeMeNtOS MODULAReS teXtILeS

385.115,71 332.206,58 66.441,31 0,00 4,00

IDe/2008/000897 F74066929 CARpINteRIA tReVIN 
LOpez SDAD COOp

FABRICACIóN DIVeRSAS eStRUCtURAS y 
COMpONeNteS DeRIVADOS De LA MADe-
RA, DIVeRSAS VARIeDADeS y pRODUC-
CIóN ARtóCtONA pARA tRANSFORMAR-
LA eN pRODUCtOS y FUNCIONALIDADeS 
DIVeRSAS, FABRICACIóN ARteSANAL De 
MOBILIARIO DeStINADO A pARtICULA-
ReS y eMpReSAS

368.595,42 368.595,42 44.231,45 3,00 0,00

IDe/2008/000904 009354733N LUIS MANUeL peLAez 
FeRNANDez

INDUStRIA eLABORACIóN ARteSANAL 
De pAN De LeÑA y DIVeRSOS pRODUCtOS 
tRADICIONALeS De pANADeRíA, RepOS-
teRíA y pANADeRíA, AUtóCtONOS De LA 
COMARCA VALLe DeL eSS-eNtReCABOS, 
eLABORADOS BAJO CRIteRIOS De LA 
pRODUCCIóN eCOLóGICA

232.265,00 152.515,00 30.503,00 0,00 2,00

IDe/2008/000918 B33802885 MARMOLeS NALON SL ADQUISICIóN De MÁQUINA 60.600,00 60.600,00 9.090,00 6,50 1,00

IDe/2008/000921 B80711252 GRUpO NeXeL SL CeNtRO De SOpORte teLeFóNICO 
eMpReSARIAL

62.294,00 62.294,00 7.475,28 17,00 1,00

total solicitudes: 71 totales: 66.344.403,37 45.739.866,22 7.634.872,63

CRA

IDe/2008/000026 B33412347 AStURQUIMIA SL “AMpLIACIóN De AStURQUIMIA, S.L.” 3.415.340,20 2.655.449,00 257.313,00 25,50 0,00

IDe/2008/000029 B74207762 tADARSA eOLICA SL “pLANtA De FABRICACION COMpONeNe-
teS eOLICOS”

4.912.000,00 4.882.000,00 780.631,80 0,00 15,00

IDe/2008/000032 A33933326 IDeSA FABRICAtION SA IDeFAB 23.282.182,18 19.008.192,25 1.309.664,44 0,00 55,00

IDe/2008/000077 A33026105 HIJOS De LUIS RODRI-
GUez SA

pLAtAFORMA LOGIStICA INteGRAL 7.733.099,00 7.709.099,00 1.419.245,12 771,00 204,00

IDe/2008/000101 A33025032 ApLACAN, SA AMpLIACION De INStALACIONeS pARA 
LA FABRICACION De COMpONeNteS 
pARA pARQUeS e INStALACIONeS 
teRMOS0LAReS

1.208.666,00 1.189.116,00 118.911,60 72,40 5,00

IDe/2008/000184 B33416462 INStItUtO OFtALMO-
LOGICO FeRNANDez 
VeGA SL

FASe III-pROyeCtO I+D+I 3.890.053,07 2.483.511,49 233.698,43 84,47 18,00

IDe/2008/000511 A74188509 KERKUS METALS, SA FABRICACION De tOCHOS De ALUMINIO 13.626.000,00 9.646.000,00 386.804,60 0,00 45,00

IDe/2008/000546 A74037136 SpeCIALIzeD teCH-
NOLOGy ReSOURCeS 
eSpAÑA SA

AMpLIACION CApACIDAD De pRODUC-
CION eN pLANtA De pHOtOCAp

3.880.168,13 3.733.661,79 583.571,33 26,00 11,00

IDe/2008/000709 B33941311 DUpONt AStURIAS SL pLANtA pARA pRODUCCION De CLORURO 
De ISOFtALIOLO

75.711.591,00 46.725.601,00 5.807.992,20 639,00 40,00

IDe/2008/000735 A74173188 AStURIANA De LAMINA-
DOS SA

pLANtA De FABRICACION De zINC 
LAMINADO

29.940.189,00 29.706.858,80 2.952.861,76 7,50 68,50

IDe/2008/000762 A33478983 pMG AStURIAS pOWDeR 
MetAL SA

MeJORA De LA pRODUCtIVIDAD y eFI-
CIeNCIA eN pMG AStURIAS

5.311.237,00 5.311.237,00 276.184,32 106,15 10,00

IDe/2008/000774 A33000225 BALNeARIO De CALDAS 
De OVIeDO, SA

AMpLIACION DeL HOteL y BALNeARIO 
De LAS CALDAS VILLA teRMAL

21.899.912,35 17.625.106,06 1.996.924,51 82,50 34,54

IDe/2008/000776 B33344078 AStURFeItO SL NUeVA pLANtA INDUStRIAL pARA GRAN-
DeS MeCANIzADOS

13.703.864,00 11.320.746,00 1.938.111,71 101,00 16,00

IDe/2008/000823 A33927757 GALVAzINC SA pLANtA De tRAtAMIeNtO De SUpeRFI-
CIeS MetÁLICAS

8.301.372,00 6.792.143,15 215.310,93 36,00 30,00

IDe/2008/000859 A28004026 DURO FeLGUeRA SA CeNtRO teCNOLóGICO De INGeNIeRíA, 
I+D+i y CALIDAD

14.734.791,00 4.944.674,00 268.495,79 255,17 6,00

IDe/2008/000925 B33861808 CANteLI ALBUeRNe SL NUeVO CeNtRO De MeCANIzADO 
INteGRAL, SeCCIONADO y ApLICADO De 
CANtOS LINeAL y CURVO pOR CONtROL 
NUMéRICO

1.666.324,51 1.570.090,45 157.009,04 13,00 0,00

total solicitudes: 16 totales: 233.216.789,44 175.303.485,99 18.702.730,58
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LCA

IDe/2008/000375 B74101387 HOSteLeRIA DeL ReAL 
SItIO SL

ReNOVACION INteGRAL GRAN HOteL 
peLAyO

33.945,50

IDe/2008/000848 A74041567 ALAS ALUMINIUM SA AMpLIACIóN De FACtORíA De pRODUC-
CIóN De peRFILeS De ALUMINIO

346.751,86

IDe/2008/000868 A33880931 IDeAS eN MetAL SA ANtICIpO SUBVeNCIóN MINeR 12/2005 13.896,44

total solicitudes: 3 totales: 394.593,80

total solicitudes aprobadas: 109 totales: 329.800.666,86 243.921.310,93 27.379.453,70

Anexo II

 SOLICItUDeS DeSeStIMADAS

Numero 
Expediente CIF Entidad Titulo Proyecto Motivo Desestimación

IDe/2008/000027 A74167115 AGUAS De SOMIeDO, SA “AGUAS De SOMIeDO” Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000028 B84173301 LLANANzANeS RURAL 
SLNe

“ALOJAMIeNtO y tURISMO 
RURAL ACtIVO ALteRNAtIVO eN 
LLANANzANeS”

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 6: Categorías 
de establecimientos turísticos objeto de subvención.

IDe/2008/000030 011379933Q JOSe RAMON FeRNAN-
Dez SAMpeDRO

“AMpLIACION NAVe INDUStRIAL” Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000031 011379933Q JOSe RAMON FeRNAN-
Dez SAMpeDRO

“AMpLIACION NAVe INDUStRIAL” Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 2. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000040 B74140856 HORMIGONeS MeRe, SL INStALACION y eQUIpAMIeNtO 
De pLANtA De FABRICACIóN De 
HORMIGONeS. ADQUISICIóN De 
VeHICULOS eSpeCIALeS pARA 
RepARtO (CUBAS)

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000086 A33227216 NAMAJA De MAQUINA-
RIAS SA

ADQUISICION pALA 
eXCAVADORA

No alcanza la puntuación mínima establecida por la Comisión de evaluación para obete-
ner subvención, según lo dispuesto en la base Décima.Apartado 3.

IDe/2008/000158 A33007527 FUNDICION NODULAR 
SA

AMpLIACION CApACIDAD eN 
tALLeR De MeCANIzADO De 
CILINDROS De LAMINACION

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 2. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra f): Condiciones de la operación financiera según Convenio.

IDe/2008/000161 A33959099 AStURMAtIC SySteM, 
SA

pLANtA De INGeNIeRIA y DeSA-
RROLLO De AUtOMAtISMOS

Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000188 B33211111 INDUStRIAS RODRI-
GUez MARMOLeS SL

AMpLIACION y MODeRNIzACION 
De tALLeR De MARMOLeRIA

Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000201 B33646233 pANADeRIA peRALeS SL pANADeRIA peRALeS Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000305 B74200452 INGeNIeRIA De CeRRA-
MIeNtOS y FACHADAS 
LLANeRA SL

pLANtA De ReCUBRIMIeNtOS 
teCNICOS De FACHADAS, MUROS 
CORtINA, CARpINteRIA De 
ALUMINIO y eStRUCtURAS 
MetALICAS

Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000344 B74230152 RepReSeNtACIONeS 
INDUStRIALeS BOBeS y 
ALVARez Rt4, SL

CeNtRO eMpReSARIA e INICO 
De ACtIVIDAD De RepReSeNtA-
CIONeS t4

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 2. Letra c): 
Actividades del sector servicios susceptibles de ayuda.

IDe/2008/000353 B33744848 LUMOAN SL ADQUISICION tORNO CNC Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000354 B33744848 LUMOAN SL ADQUISICION tORNO De CNC Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 2. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000563 B33960055 AStURIOJANA De pRO-
yeCtOS, SL

eXtRACtOR y MONtAJe De 
COJeNteS De ARBOtANte eN 
eMBARCACIONeS MARINAS

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra a): Inversión subvencionable superior a 60.000,00 €

Incumple la base Quinta.—“Inversiones subvencionables”. Apartado 2.2. párrafo 1: 
Inversiones inmateriales.

IDe/2008/000656 B74014366 MetALURGICA CIMeR SL AMpLIACION INStALACIONeS 
MetARUGICA CIMeR, S.L.

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000669 B33055922 MeCANIzACIONeS 
INDUStRIALeS SAN 
CLAUDIO SL

ReORIeNtACION De tALLeR De 
MeCANIzACION HACIA eL SeC-
tOR De LA eNeRGIA eOLICA

Incumple la base Tercera.—“Proyectos susceptibles de ayuda”.Apartado 8:Beneficiario 
deberá aportar al proyecto una contribución financiera mínima del 25%, bien mediante 
sus propios recursos o bien mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de 
ayuda pública
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IDe/2008/000711 B33904939 CARGAS y eStRIBAS 
pORtUARIAS, SL

pLAtAFORMA LOGISItCA z.A.L. No alcanza la puntuación mínima establecida por la Comisión de evaluación para obete-
ner subvención, según lo dispuesto en la base Décima.Apartado 3.

IDe/2008/000713 B33904939 CARGAS y eStRIBAS 
pORtUARIAS, SL

pLAtAFORMA LOGIStICA z.A.L. No alcanza la puntuación mínima establecida por la Comisión de evaluación para obete-
ner subvención, según lo dispuesto en la base Décima.Apartado 3.

IDe/2008/000718 B74186966 HOteL VILLA pADUA, SL HOteL tReS eStReLLAS “VILLA 
pADUA”

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000725 B74195454 CeNtRO De INteGRA-
CION pARA eL MINUSVA-
LIDO SLL

ReFORMA De VIVIeNDA DeStI-
NADA A tURISMO RURAL pARA 
MINUSVALIDOS

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000739 71635428L IGNACIO SUARez 
ALONSO

DeSARROLLO MODeLO De UtILI-
DAD “DeteCtOR INteLIGeNte”

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra a): Inversión subvencionable superior a 60.000,00 €

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad

IDe/2008/000740 B74225483 CeNtRO De eStUDIOS 
MULtIpLeS DeNtA-
LeS, SL

LABORAtORIO De FABRICACION 
De pROteSIS DeNtAL

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad..

IDe/2008/000742 B74016502 pRODUCtOS QUIMICOS 
De MANteNIMIeNtO, SL

DeSARROLLO eN teCNOLOGICAS 
MeDIOAMBIeNtALeS

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 2. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000749 A33086356 AStURIANA De GRANA-
LLADOS y pINtURAS SA

INStALACION CONJUNtO De 
COMpReSOReS eN NAVe SILVOtA

Incumple la base primera.—“Objeto”. párrafo cuarto: “Inversión inicial”. punto cuarto: 
Inversión en activos fijos materiales que supere el 150% de la media de la dotación para 
amortizaciones del inmovilizado de la empresa en los dos últimos años.

IDe/2008/000753 A33539511 SODeS FABRICACION, SA AMpLIACION y MODeRNIzACION 
De pLANtA teCNOLOGICA De 
FABRICACION INDUStRIAL

Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000754 B74189796 INGeNIeRIA y FABRICA-
CION De eStRUCtURAS 
MetALICAS pLACAS 
SOLAReS SL

CONStRUCCION De NAVe e IN-
VeRSION eN MAQUINARIA pARA 
FABRICACION De eStRUCtU-
RAS MetALICAS pARA pLACAS, 
eSpeJOS U OtROS eLeMeNtOS 
SOLAReS

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 2. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000756 B33105354 LeAL e HIJOS SL AMpLIACION y MeJORA De LA 
pRODUCtIVIDAD

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra a): Inversión subvencionable superior a 60.000,00 €

IDe/2008/000760 B33898552 SUAFeR ALUMINIOS SL CONStRUCCION NAVe 
INDUStRIAL

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000765 A33502774 SOFItA VIRtUS, SA SOFItA teRRAVIRtUS Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 8: Financiación 
propia del proyecto mínima del 25%.

IDe/2008/000766 A33502774 SOFItA VIRtUS, SA SOFItA teRRAVIRUS Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 8: Financiación 
propia del proyecto mínima del 25%.

IDe/2008/000769 G74019704 BIOCHeMICAL Re-
SeARCH AGRUpACION 
eUROpeA De INteReS 
eCONOMICO

CONStRUCCION De NAVe pARA 
LABORAtORIO FARMACeUtICO. 
INVeStIGACION CIeNtIFICA y 
teCNICA

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 5: Relación de 
proyectos de inversión empresarial pertenecientes a las actividades de servicios auxiliares 
a la industria, susceptibles de ayuda.

IDe/2008/000770 G74019704 BIOCHeMICAL Re-
SeARCH AGRUpACION 
eUROpeA De INteReS 
eCONOMICO

CONStRUCCION De NAVe pARA 
LABORAtORIO FARMACeUtICO. 
INVeStIGACION CIeNtIFICA y 
teCNICA

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000771 A33463951 INNOVACION De BeBI-
DAS, SA

DeSARROLLO INNOVADOR 
eN pet y LAtA De BeBIDAS 
FUNCIONALeS

Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000777 B33023284 LIMpIezAS MIeReS SL CAteRING LAS UBIÑAS Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000778 B33023284 LIMpIezAS MIeReS SL CAteRING LAS UBIÑAS Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 2. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000779 B74219494 UNION GRAFICA AStU-
RIANA, SL

IMpReSION OFFSet CON MAQUI-
NA De OCHO COLOReS

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000780 B74180951 HABItAt HOSteLeRO SL AMpLIACION DeL HOteL SAN 
peDRO

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 1. párrafo se-
gundo: Solicitante se encuentra en alguno de los supuestos de disolución contemplados 
en la legislación que le sea de aplicación.

IDe/2008/000781 B74180951 HABItAt HOSteLeRO SL AMpLIACION DeL HOteL SAN 
peDRO

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 1. párrafo se-
gundo: Solicitante se encuentra en alguno de los supuestos de disolución contemplados 
en la legislación que le sea de aplicación.

IDe/2008/000783 B80838782 NORFeSA SL pLANtA De FABRICACION De 
HORMIGONeS

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000795 A33490707 THYSSENKRUPP AIR-
pORt SySteMS, SA

FABRIVACIóN MARQUeSINA pA-
RA LA ReCepCIóN De MAteRIAL 
eN FÁBRICA

Incumple la base primera.—Objeto: párrafo cuarto: “Inversión Inicial: Creación nuevo 
establecimiento, ampliación, diversificación o transformación”.

IDe/2008/000796 A83741967 AStURIANA De FeRtILI-
zANteS SA

LAVADO De GASeS Incumple la base primera.—“Objeto”. párrafo cuarto: “Inversión inicial”. punto cuarto: 
Inversión en activos fijos materiales que supere el 150% de la media de la dotación para 
amortizaciones del inmovilizado de la empresa en los dos últimos años.
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Numero 
Expediente CIF Entidad Titulo Proyecto Motivo Desestimación

IDe/2008/000799 F33025586 SOCIeDAD COOpeRAtI-
VA OVeNteNSe MeCA 
NICACION y MAQU 
COVeMyM

CeNtRO De MeCANIzADO 
VeRtICAL

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000801 A33026725 CANteRAS LA BeLONGA 
SA

ReNOVACIóN INStALACIóN 
eLéCtRICA pARA BAJA teNSIóN

Incumple la base primera.—“Objeto”. párrafo cuarto: “Inversión inicial”. punto cuarto: 
Inversión en activos fijos materiales que supere el 150% de la media de la dotación para 
amortizaciones del inmovilizado de la empresa en los dos últimos años.

IDe/2008/000804 B82990359 AMeRIGO SL HOteL CUAtRO eStReLLAS Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000806 B74018128 SUARez y tRABANCO, 
S.L.

ADQUISICIóN MÁQUINA eStRIBA-
DORA AUtOMÁtICA, DeVANA-
DOReS COMpLetOS HIeRRO 
SALVAJe, CAMpANA ADICIONAL, 
ReCOGeDOR NeGAtIVOS 3 
MtS., pUeStA eN MARCHA eN 
FACtORIA y ApReNDIzAJe De SU 
FUNCIONAMIeNtO

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000808 B74239708 HOSteLeRIA CULtURAL 
SL

HOteL SANtA ROSA,*** Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 6: Categorías 
de establecimientos turísticos objeto de subvención.

IDe/2008/000809 B74239708 HOSteLeRIA CULtURAL 
SL

HOteL SANtA ROSA.*** Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 6: Categorías 
de establecimientos turísticos objeto de subvención.

IDe/2008/000810 A74093634 INGIteCH CONSULtING 
SAL

AMpLIACIóN e INNOVACIóN 
pARA SeRVICIOS De INGeNIeRíA 
y ApOyO INDUStRIAL

Incumple la base primera.—“Objeto”. párrafo cuarto: “Inversión inicial”. punto segun-
do: Ampliación implica creación de nuevos puestos de trabajo.

IDe/2008/000815 B33700667 CRIStAL NORte SL LLeNADORA RApIDe L500, MODU-
LO De COMUNICACION CON ANA-
LIzADOR De GAS INCORpORADO, 
SISteMA MULtIpLeXeR, MODeM 
eXteRNO, CARRO DeSpLAzA-
MIeNtO SISteMA LLeNADO, 
SISteMAS COMpeNSACION De 
pReSIONeS BAROMetRICAS, tIpO 
ISOALtIMetRO

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra d): Activos financiados mediante operaciones de Leasing.

IDe/2008/000816 B33696246 LLANReteD SL INStALACIóN y eQUIpAMIeNtO 
De COCINA eN CeNtRO GeRIÁ-
tRICO eN VIeSQUeS

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 5: Relación de 
proyectos de inversión empresarial pertenecientes a las actividades de servicios auxiliares 
a la industria, susceptibles de ayuda.

IDe/2008/000821 B33862509 ARBeyAL SL CeNtRO ReSIDeNCIAL eSpeCIA-
LIzADO eN eL tRAtAMIeNtO De 
LAS DISCApACIDADeS pSIQUICAS 
COMUNeS

Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000822 B33862509 ARBeyAL SL CeNtRO ReSIDeNCIAL eSpeCIA-
LIzADO eN eL tRAtAMIeNtO De 
LAS DISCApACIDADeS pSIQUICAS 
COMUNeS

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 2. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra f): Condiciones de la operación financiera según Convenio.

IDe/2008/000826 B33789504 HOypAGIL SL MODeRNIzACIóN y AMpLIA-
CIóN De LAS INStALACIONeS De 
HOypAGIL

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 5. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000828 B33824830 GRUPO INTERMARK 
96 SL

pLAN eStRAtéGICO GRUpO 
INTERMARK

Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000837 B33844259 MONtAJeS AStUR MAN-
zANA SL

NUeVA pLANtA De CONStRUC-
CIóN De eQUIpOS y ApARAtOS A 
pReSIóN De INDUStRIAS ReNO-
VABLeS, GAS y FLUIDOS

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000841 B33900770 MetALICAS SOMON-
te, SL

CONStRUCCIóN De NUeVAS 
INStALACIONeS INDUStRIALeS 
pARA tALLeR DeDICADO A 
CALDeReRíA y FABRICACIóN De 
pRODUCtOS MetÁLICOS

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000843 B74102492 FONCAVAL GRADO SL ACONDICIONAMIeNtO LOCAL Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra a): Inversión subvencionable superior a 60.000,00 €

IDe/2008/000844 A33583642 DeFOR XXI SA ADQUISICIóN MAQUINARIA pARA 
NAVe INDUStRIAL

Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000847 B33938952 RUBIeRA pReDISA SL NUeVA pLANtA INDUStRIAL De 
pReFABRICADOS y pReteNSA-
DOS teCNOLóGICOS

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000853 A33426065 CALeRAS De SAN CUCAO 
SA

IMpLANtACIóN De LA LíNeA De 
PET-COK EN LA NUEVA PLANTA 
De CALCINACIóN

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”.Apartado 9:Las actuacio-
nes subvencionadas deberán ser respetuosas con la protección y conservación del medio 
ambiente.

IDe/2008/000854 B74197971 tReSARCO GeStION De 
MeDIOS SL

CReACIóN De UN DepARtAMeN-
tO De GRABACIóN-eDICIóN De 
AUDIO y/O VIDeO

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra a): Inversión subvencionable superior a 60.000,00 €

IDe/2008/000858 B33075243 LABORAtORIOS e IN-
DUStRIAL NORIeGA SL

NUeVA LíNeA De eNVASADO De 
pRODUCtOS QUíMICOS y COSMé-
tICOS pARA GRAN CONSUMO

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.
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IDe/2008/000860 A33440405 SIeRO LAM SA AMpLIACIóN y MODeRNIzACIóN 
De pLANtA De FABRICACIóN De 
tABLeRO ALIStONADO y peRFI-
LeS De MADeRA LAMINADA

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000866 B33561903 INGeNIUM INGeNIeRIA 
y DOMOtICA SL

NUeVO CeNtRO teCNOLóGICO 
De AUtOMAtISMOS

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000870 B33388067 BASCULAS NORA SL INVeRSIóN eMpReSARIAL 2008 Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000877 B33690934 M RUBIeRA SL pROyeCtO De CONStRUCCIóN 
De NAVe INDUStRIAL pARA 
ALMACeNAMIeNtO y tALLeR 
De eMpReSA INStALADORA De 
FONtANeRíA, CLIMAtIzACIóN, 
eNeRGíAS ReNOVABLeS y GASeS 
COMBUStIBLeS

Incumple la base primera.—Objeto: párrafo cuarto: “Inversión Inicial: Creación nuevo 
establecimiento, ampliación, diversificación o transformación”.

IDe/2008/000880 B74220161 ReSIDeNCIA De LA 
tercera eDAD ReCReO y 
BIeNeStAR, SL

CeNtRO ReSIDeNCIAL De AteN-
CIóN GeRIÁtRICA

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 5. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 2. Letra c): 
Actividades del sector servicios susceptibles de ayuda.

IDe/2008/000885 B33455940 VILLA LA ARGeNtINA SL MeJORAS MeDIOAMBIeNtALeS 
eN MAteRIA eNeRGétICA

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 1. párrafo se-
gundo: Solicitante se encuentra en alguno de los supuestos de disolución contemplados 
en la legislación que le sea de aplicación.

IDe/2008/000889 045431530K ANGeL GONzALez 
ALVARez

CONStRUCCIóN De UN tALLeR 
pARA MANteNIMIeNtO y RepA-
RACIóN De CAMIONeS y MAQUI-
NARIA De OBRAS púBLICAS

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 2. Letra c): 
Actividades del sector servicios susceptibles de ayuda.

IDe/2008/000898 F74066929 CARpINteRIA tReVIN 
LOpez SDAD COOp

FABRICACIóN DIVeRSAS eStRUC-
tURAS y COMpONeNteS DeRIVA-
DOS De LA MADeRA, DIVeRSAS 
VARIeDADeS y pRODUCCIóN 
ARtóCtONA pARA tRANS-
FORMARLA eN pRODUCtOS y 
FUNCIONALIDADeS DIVeRSAS, 
FABRICACIóN ARteSANAL De 
MOBILIARIO DeStINADO A pARtI-
CULAReS y eMpReSAS

Incumple la base Sexta.—Apartado1.2.º— “Documentación específica”. Letra b): Certi-
ficado de concesión de la operación financiera.

IDe/2008/000907 B33786005 teLeVISION LOCAL 
GIJON SL

NUeVO eQUIpO De ReALIzA-
CIóN tV

Incumple la base primera.—“Objeto”. párrafo cuarto: “Inversión inicial”. punto cuarto: 
Inversión en activos fijos materiales que supere el 150% de la media de la dotación para 
amortizaciones del inmovilizado de la empresa en los dos últimos años.

IDe/2008/000908 B33624834 tALLeReS pReNDeS SL “tORNO De CONtROL 
NUMéRICO”

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

IDe/2008/000910 B33802588 eL HORReO MUeBLeS 
De COCINA SL

eL HORReO MUeBLeS De COCINA 
2008

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 2. Letra c): 
Actividades del sector servicios susceptibles de ayuda.

IDe/2008/000911 B33802588 eL HORReO MUeBLeS 
De COCINA SL

eL HORReO MUeBLeS De COCINA 
2008

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 2. Letra c): 
Actividades del sector servicios susceptibles de ayuda.

IDe/2008/000912 B33820200 tALLeReS MIVICAR SAN 
CRIStOBAL SL

NUeVAS INStALACIONeS De 
LAVADO, DeSMANCHADO y Re-
pARACIóN De VeHíCULOS

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra b): No haber iniciado las inversiones antes de recibir la carta de elegibilidad.

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 2. Letra c): 
Actividades del sector servicios susceptibles de ayuda.

IDe/2008/000916 B33618505 IMpeXMON SL AMpLIACIóN De INStALACIONeS 
CON NUeVA NAVe y ADQUISI-
CIóN De MAQUINARIA

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 1. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra a): Inversión subvencionable superior a 60.000,00 €

IDe/2008/000917 B33618505 IMpeXMON SL AMpLIACIóN De INStALACIONeS 
CON NUeVA NAVe y ADQUISI-
CIóN De MAQUINARIA

Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 2. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra a): Inversión subvencionable superior a 60.000,00 €

IDe/2008/000922 B33456104 tRANSpORteS JUAN 
MANUeL DeL OSO SL

CReACIóN eN LA COMARCA DeL 
VALLe DeL eSe-eNtReCABOS De 
pLAtAFORMA LOGíStICA De ÁM-
BItO INteRNACIONAL QUe SIRVA 
De CANAL DINAMIzADOR De LA 
DIStRIBUCIóN De pRODUCtOS 
DIVeRSOS De FABRICACIóN 
AUtóCtONA

Incumple la base tercera.—“proyectos susceptibles de ayuda”. Apartado 2. Letra c): 
Actividades del sector servicios susceptibles de ayuda.

IDe/2008/000930 B74240417 tABepA ARGAMe SL CARpINteRIA De MADeRA Desestimar la solicitud de ayuda presentada al considerar que el proyecto ha obtenido 
un nivel de apoyo público adecuado a través de la concesión de subvenciones otorgadas 
en otras líneas de ayudas.

IDe/2008/000934 B33416405 LOS ANGeLeS FABRICA 
De LeJIA SL

NUeVA MAQUINA De eNVASADO Incumple la base Cuarta.—“programas de ayuda”. programa 2. Segunda.—“Requisitos”. 
Letra f): Condiciones de la operación financiera según Convenio.

total solicitudes desestimadas: 81
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Anexo III

SOLICItUDeS DeSIStIDAS

Numero 
Expediente CIF Entidad Titulo Proyecto Motivo Desistimiento

IDe/2008/000106 B74233685 MASBIBIO INVeSt, SL HOteL BOUtIQUe 4 eStReLLAS No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000114 A33953902 AC HOteL LA LABORAL, SA ReHABILItACION COLeGIO MeNOR De LA UNI-
VeRSIDAD LABORAL COMO HOteL De 5 eStRe-
LLAS: AC HOteL LALABORAL

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000183 A33917733 ACeROS y ALUMINIOS DeL 
pRINCIpADO S

INStALACION De ReCUpeRACION y SeLeCCION 
De CHAtARRAS De ALUMINIO

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000223 B33938952 RUBIeRA pReDISA SL NUeVA pLANtA INDUStRIAL De pReFABRICA-
DOS y pReteNSADOS teCNOLOGICOS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000246 A33440405 SIeRO LAM SA AMpLIACION y MODeRNIzACION De pLANtA De 
FABRICACION De tABLeRO ALIStONADO y peR-
FILeS De MADeRA LAMINADA

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000547 A33564469 CONStRUCCIONeS MeCA-
NICAS URUeÑA SA

AMpLIACOIN De FABRICA Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000550 B74116930 CARpINteRIA ANtUAN SL CONStRUCCION y eQUIpAMIeNtO De NAVe IN-
DUStRIAL pARA LA ACtIVIDAD De CARpINteRIA

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000551 B74116930 CARpINteRIA ANtUAN SL CONStRUCCION y eQUIpAMIeNtO De NAVe IN-
DUStRIAL pARA LA ACtIVIDAD De CARpINteRIA

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000641 A74234030 GALVANIzADOS AVILeS, SA pLANtA De GALVANIzADO No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000708 B33941311 DUpONt AStURIAS SL AUMeNtO De CApACIDAD De pRODUCCION De 
NOMeX

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000710 A74225749 HOteL pALACIO De LOS 
ALAS, SA

ReHABILItACION y AMpLIACION DeL pALACIO 
De CARLOS LOBO O CASON ADe LOS ALAS pARA 
HOteL De CINCO eStReLLAS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000727 010887328W JUAN MANUeL CUeStA 
HeVIA

AMpLIACION JANeL CUeStA Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000736 B74061045 ACeROS pARA CeRRAJeRIA 
y eStRUCtURAS SLL

tRASLADO y AMpLIACION De INDUStRIA De 
tRANSFORMACIONeS De ACeRO eN eL pOLIGO-
NO LA peÑONA-GIJON

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000737 B74032152 IUS IN Re, SL tRANSFORMACION De pLAStICO y pApeL No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000745 B74234311 CONteNeDOReS VeRDeS 
De tINeO, SL

GeStION AMBIeNtAL DeL SUROCCIDeNte AStU-
RIANO A tRAVeS De LA ReCOGIDA y pUeStA eN 
VALOR De ReSIDUOS SOLIDOS

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000746 B74234311 CONteNeDOReS VeRDeS 
De tINeO, SL

GeStION AMBIeNtAL DeL SUROCCIDeNte AStU-
RIANO A tRAVeS De LA ReCOGIDA y pUeStA eN 
VALOR De ReSIDUOS SOLIDOS

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000747 G74234501 GALACtI SAt pRODUCCION y DIStRIBUCION SOSteNIBLe De 
DeRIVADOS LACteOS

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000748 G74234501 GALACtI SAt pRODUCCION y DIStRIBUCION SOSteNIBLe De 
DeRIVADOS LACteOS

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000755 B33960600 AGROIL BRe SL CONStRUCCION De pLANtA eXtRACtORA De 
ACeIte QUe UtILIzA COMO MAteRIA pRIMA Se-
MILLAS OLeAGINOSAS NON-FOOD””

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000786 B74235623 tURISMO RURAL VALLe 
DeL eSVA SL

ApARtAMeNtOS tURIStICOS eN CASIeLLeS-
CANeRO-VALDeS

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000787 B74235623 tURISMO RURAL VALLe 
DeL eSVA SL

ApARtAMeNtOS tURIStICOS eN CASIeLLeS-
CANeRO-VALDeS

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000788 B74235623 tURISMO RURAL VALLe 
DeL eSVA SL

ApARtAMeNtOS tURIStICOS eN CASIeLLeS-
CANeRO-VALDeS

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000789 B74235623 tURISMO RURAL VALLe 
DeL eSVA SL

ApARtAMeNtOS tURIStICOS eN CASIeLLeS-
CANeRO-VALDeS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000791 B74235052 ReCICLAJe VeGA, SL pLANtA pARA eL tRAtAMIeNtO y ReCICLAJe De 
ReSIDUOS De CONStRUCCION y DeMOLICIONeS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000797 B33404757 FeRRALLAS VALDeS SL NAVe INDUStRIAL De FeRRALLA Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000798 B33404757 FeRRALLAS VALDeS SL NAVe INDUStRIAL De FeRRALLA Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000803 A33624545 ARteS GRAFICAS AStU-
RIAS SA

FASe 2 pARA LA AMpLIACIóN y MODeRNIzACIóN 
De ARteS GRÁFICAS AStURIAS SA

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000805 B82990359 AMeRIGO SL HOteL CUAtRO eStReLLAS Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000807 010826626C M CONCepCION CARBAJAL 
GONzALez

SeRIGRAFíA CONCHItA No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000811 B33927922 SOCIeDAD pARA eL DeSA-
RROLLO DE LOS KIOSQUE-
ROS AStURIANOS, SL

ADQUISICIóN De LOCAL pARA DeSARROLLO y 
EXPANSIÓN LOGÍSTICA DE SODEKA SLU

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000812 B74199084 D-tReS CALeAO SL pROyeCtO tURíStICO De OCIO CON INCIDeNCIA 
eN eL DeSARROLLO De LA zONA

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido



498 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 6 9-I-2009

Numero 
Expediente CIF Entidad Titulo Proyecto Motivo Desistimiento

IDe/2008/000813 B74199084 D-tReS CALeAO SL pROyeCtO tURíStICO De OCIO CON INCIDeNCIA 
eN eL DeSARROLLO De LA zONA

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000814 e33675620 MOISeS MOLDON CReSpO y 
OtRA, CB

ADQUISICIóN De tORNO De CONtROL NUMéRI-
CO DOOSAN MOD pUMA

No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención

IDe/2008/000817 e33540147 eLeCtRO ARBeNtI CB NAVe INDUStRIAL pOLIGONO SANtIANeS 
(SARIeGO)

No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención

IDe/2008/000818 B33471772 INVeRSIONeS LUJASA SL AMpLIACIóN De HOteL pALACIO De CUtRe y 
ReCALIFICACIóN A CUAtRO eStReLLAS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000819 B33471772 INVeRSIONeS LUJASA SL AMpLIACIóN De HOteL pALACIO De CUtRe y 
ReCALIFICACIóN A CUAtRO eStReLLAS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000824 B33886599 ALDACO 2002 SL AMpLIACIóN De ALDACO 2002, SL No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000825 A33370925 DAVeLCO SA AMpLIACIóN De DAVeLCO, SA No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000829 A33080755 pReFABRICADOS INDUS-
tRIALeS DeL NORte SA 
pReNOR

NUeVA INStALACIóN téCNICA pARA NUeVA 
LINeA De pRODUCCIóN e IMpLANtACIóN teC-
NOLóGICA GLOBAL MeDIANte ADQUISICIóN De 
LICeNCIA De SOFtWARe

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000830 A33080755 pReFABRICADOS INDUS-
tRIALeS DeL NORte SA 
pReNOR

NUeVA INStALACIóN téCNICA pARA NUeVA 
LíNeA De pRODUCCIóN e IMpLANtACIóN teC-
NOLóGICA GLOBAL MeDIANte ADQUISICIóN De 
LICeNCIA De SOFtWARe

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000831 A48069199 FeLGUeRA ReVeStIMIeN-
tOS SA

AMpLIACIóN De LA CApACIDAD De eJeCUCIóN 
De FeLGUeRA ReVeStIMIeNtOS, SA

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000833 011420338X MARIA eLeNA GARRIDO 
GARCIA

ReSIDeNCIA CANINA LA RIONDA No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000835 011433519N IVAN SANtIAGO peLAez 
BeRNARDO

AMpLIACIóN y MODeRNIzACIóN De pLANtA IN-
DUStRIAL De MeCANIzADO De pIezAS y peQUe-
ÑA CALDeReRíA

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000839 B74126327 GRUpO eL GALLeGO tINeO 
SL

GeStIóN INFORMAtIzADA De LOS INVeNtARIOS 
y De LA tRAzABILIDAD. SISteMAS De COMUNI-
CACIóN. MUSeO DeL CAFé

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000842 B33071853 eXCAVACIONeS tINO SL ADQUISICIóN De MAQUINARIA pARA CANteRA No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000846 A74057639 OBO BetteRMAN, SA CeNtRO LOGíStICO y De eNSABLAJe De COMpO-
NeNteS eLéCtRICOS De úLtIMA GeNeRACIóN

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000849 B74235862 JAMON De tINeO, SL CRIA De GOCHO AStURCeLtA y pRODUCCIóN 
ARteSANAL De eMBUtIDOS y JAMONeS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000850 B74235862 JAMON De tINeO, SL CRIA De GOCHO AStURCeLtA y pRODUCCIóN 
ARteSANAL De eMBUtIDOS y JAMONeS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000851 009407485W M.ª DOLOReS DIAz 
VALLADO

HOteL SItUADO eN NIeMBRO No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000852 009407485W M.ª DOLOReS DIAz 
VALLADO

HOteL SItUADO eN NIeMBRO No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000863 A33628371 HIeRROS LAMINADOS AS-
tURIAS SA

NUeVA pLANtA INDUStRIAL De tRANSFORMA-
DOS MetALMeCÁNICOS De ACeRO

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000864 B74067596 zIteC INStALACIONeS 
eLeCtRICAS SL

AMpLIACIóN y MODeRNIzACIóN De pLANtA 
De FABRICACIóN De CUADROS y ARMARIOS 
eLéCtRICOS

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000869 A33880931 IDeAS eN MetAL SA RACK DE PALETIZACIÓN SELECTIVA Y DRIVE-IN Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000871 A33611088 RAMSO SA NUeVAS INStALACIONeS No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000873 B74228222 GALVASeBAL, SL pLANtA De GALVANIzADO pOR INMeRSIóN eN 
CALIeNte

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000874 B74231523 CORte CONFORMADO y 
SOLDADURA De pRODUC-
tOS MetALICOS, SL

FABRICACIóN, CORte, tRAtAMIeNtO y MeCANI-
zADO De pRODUCtOS MetÁLICOS eStÁNDAR y 
CON DISeÑOS eSpeCIALeS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000875 B24579724 DISeÑO y DeSARROLLO 
De MAtRICeRIA INGeNIe-
RIA, SL

INVeRSIóN eN OBRA CIVIL y BIeNeS De eQUIpO 
pARA eMpReSA DeDICADA AL DeSARROLLO De 
I+D+i

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000876 B74189796 INGeNIeRIA y FABRICA-
CION De eStRUCtURAS 
MetALICAS pLACAS SOLA-
ReS SL

CONStRUCCIóN De NAVe e INVeRSIóN eN MA-
QUINARIA pARA FABRICACIóN De eStRUCtU-
RAS MetÁLICAS pARA pLACAS, eSpeJOS U OtROS 
eLeMeNtOS SOLAReS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000878 B74194622 ARtpRINt S 21, SL MÁQUINA BOLSAS pApeL No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000879 B74194622 ARtpRINt S 21, SL MÁQUINA BOLSAS pApeL No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000882 076946429K JOSe LUIS SIeRRA pLANO pUeStA eN MARCHA De tALLeR De CAL-
DeReRíA y eStRUCtURAS MetÁLICAS eN 
pANDO(LANGReO)

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido
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IDe/2008/000883 A33037920 pRODUCtOS COVADONGA 
SA

MODeRNIzACION De INStALACIONeS y eQUIpOS 
pARA eNVASADO De QUeSOS

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000884 A33037920 pRODUCtOS COVADONGA 
SA

MODeRNIzACION De INStALACIONeS y eQUIpOS 
pARA eNVASADO De QUeSOS

No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000886 010523729X eLeNA LLANO MUIÑA ApARtAMeNtOS RURALeS eL FONtANON”” No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000887 B74184789 HOteL pALACIO De MeRAS 
SL

AMpLIACIóN SeRVICIOS HOteL De 4 eStReLLAS, 
CONSISteNte eN SpA, ApARCAMIeNtO y BODe-
GA-SALóN De ReUNIONeS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000888 B74184789 HOteL pALACIO De MeRAS 
SL

AMpLIACIóN SeRVICIOS HOteL De 4 eStReLLAS, 
CONSISteNte eN SpA, ApARCAMIeNtO y BODe-
GA-SALóN De ReUNIONeS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000890 013896925A AMABLe DOBARGANeS 
SeÑAS

HOteL De tReS eStReLLAS e INStALACIONeS 
tURíStICAS COMpLeMeNtARIAS eN LA FRANCA

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000892 013896925A AMABLe DOBARGANeS 
SeÑAS

HOteL De tReS eStReLLAS e INStALACIONeS 
tURíStICAS COMpLeMeNtARIAS eN LA FRANCA

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000893 009417330A JUAN MARtINez GARCIA ALOJAMIeNtOS tURíStICOS LA MAtAVIeJA No haber presentado en plazo documentación esencial para la reso-
lución de la subvención, a pesar de haberla requerido.

IDe/2008/000894 B35802883 CeMACOMe INSULAR SL FASe I: AMpLIACIóN De NUeStRAS INStALACIO-
NeS téCNICAS eN pOL. IND. eL CORtAFICIO

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000895 10558550D MANUeL peRez peRez FABRICA De tUBOS y FLeJe No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000896 10558550D MANUeL peRez peRez FABRICA De tUBOS y FLeJe No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000899 B74031048 MADeRAS NAVeLGAS, SL INStALACIóN COMpLeJO IND. INteGRAL DeStI-
NADO A tRANSFORMACIóN De MADeRA eN DI-
VeRSOS pRODUCtOS y eStRUCtURAS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000900 B33031683 MADeRAS GARCIA HeRMA-
NOS SL

MODeRNIzACIóN De INDUStRIA De tRANSFOR-
MACIóN De LA MADeRA QUe peRMItA LA AUtO-
MAtIzACIóN ABSOLUtA De LAS LíNeAS De ASe-
RRADO, pARA pODeR FABRICAR eStRUCtURAS 
pReFABRICADAS COMpLeJAS De CONCepCIóN 
INNOVADORA y De AMpLIO eXpeCtRO De De-
MANDA eN eL MeRCADO

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000901 10597209M LUIS LOpez MeNeNDez INStALACIóN De ÁReA HOteLeRA/HOSteLeRA 
eN zONA INDUStRIAL DONDeS Se UBICARÁ eL 
COMpLeJO DeL MOtOR eN tINeO-pRINCIpADO 
De AStURIAS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000902 B74160144 CHANORRIeGO SL INStALACIóN De COMpLeJO tURíStICO RURAL 
eL eNCANtO De tINeO”

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000903 B33581877 ASeRRADOReS De MADe-
RA FeRNANDez S L

MODeRNIzACIóN De INDUStRIA DeL SeCtOR 
tRANSFORMACIóN De LA MADeRA pARA DISe-
ÑAR UNA NUeVA LíNeA De FABRICACIóN De 
GALeRíAS eXteRIOReS, VeNtANAS, pUeRtAS y 
OtRO tIpO De MOBILIARIO De tIpOLOGíA etNO-
GRÁFICA CON FORMAS, MeDIDAS y MAteRIALeS 
tRADICIONALeS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000905 009354733N LUIS MANUeL peLAez 
FeRNANDez

INDUStRIA eLABORACIóN ARteSANAL De pAN 
De LeÑA y DIVeRSOS pRODUCtOS tRADICIONA-
LeS De pANADeRíA, RepOSteRíA y pANADeRíA, 
AUtóCtONOS De LA COMARCA VALLe DeL eSS-
eNtReCABOS, eLABORADOS BAJO CRIteRIOS De 
LA pRODUCCIóN eCOLóGICA

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000906 B33931742 VIDeOIMAGeN tV AStU-
RIAS SL

pROyeCtO pARA LA ReALIzACIóN De ReDAC-
CIóN eLeCtRóNICA y pROCeSO De SeÑAL De Ví-
DeO eN SISteMA SDI, pARA CONteNIDOS De te-
LeVISIóN, ReALIzADO pOR LA eMpReSA VíDeO 
IMAGeN tV AStURIAS, SL

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000909 A08005449 NeStLe eSpAÑA SA CÁMARAS De MADURACIóN y SeCADO De 
eMBUtIDOS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000913 B33820200 tALLeReS MIVICAR SAN 
CRIStOBAL SL

NUeVAS INStALACIONeS De LAVADO, DeSMAN-
CHADO y RepARACIóN De VeHíCULOS

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000914 e33789371 AVeLINO tORRe GONzA-
Lez y UNO CB

pROyeCtO C17-LA peÑONA-VeRIÑA No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención

IDe/2008/000915 e33789371 AVeLINO tORRe GONzA-
Lez y UNO CB

pROyeCtO C17-LA peÑONA-VeRIÑA No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención

IDe/2008/000919 B74181470 INVeRSIONeS tURIStICAS 
De AStURIAS SL

HOteL RURAL CASA AMpARO No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000920 B74181470 INVeRSIONeS tURIStICAS 
De AStURIAS SL

HOteL RURAL CASA AMpARO No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido
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IDe/2008/000923 B33456104 tRANSpORteS JUAN MA-
NUeL DeL OSO SL

CReACIóN eN LA COMARCA DeL VALLe DeL eSe-
eNtReCABOS De pLAtAFORMA LOGíStICA De 
ÁMBItO INteRNACIONAL QUe SIRVA De CANAL 
DINAMIzADOR De LA DIStRIBUCIóN De pRODUC-
tOS DIVeRSOS De FABRICACIóN AUtóCtONA

Desistimiento voluntario del solicitante

IDe/2008/000924 B74152752 ALUMINIOS CIMeR SL MeJORA COMpetItIVIDAD CON ADAptACIóN 
DeL pROCeSO pRODUCtIVO

No haber presentado documentación esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla requerido

IDe/2008/000946 09445871R JAIMe ALVARez 
MeNeNDez

FABRICACION De pAN eN VILLAR De teBONGO No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención

IDe/2008/000947 10807978W  DIStRIBUCION y COMeRCIALIzACIóN De pRO-
DUCtOS AStURIANOS De peQUeÑOS pRODUC-
tOReS A tRAVeS De MARCA De ALtA CALIDAD 
DIRIGIDA FUNDAMeNtALMeNte AL MeRCADO 
eXteRIOR

No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención

IDe/2008/000948 71700841C BORJA ALVARez GARCIA DeSARROLLO y FABRICACION De pROtOtItpO 
De VeHíCULO De COMpetICIóN CON INNOVA-
CION eN eL AHORRO De eNeRGíA y tRANSMI-
SIóN NOVeDOSA

No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención

IDe/2008/000949 71700841C BORJA ALVARez GARCIA DeSARROLLO y FABRICACION De pROtOtItpO 
De VeHíCULO De COMpetICIóN CON INNOVA-
CION eN eL AHORRO De eNeRGíA y tRANSMI-
SIóN NOVeDOSA

No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
para obtener la Subvención

total Solicitudes desistidas: 91

SeRVICIO púBLICO De eMpLeO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones de fomento del empleo por el programa 
de empleo para jóvenes (mes de mayo de 2008, primer 
trimestre).

en relación con la segunda convocatoria de 2008 de conce-
sión de subvenciones de fomento del empleo por el programa 
de empleo para jóvenes (contratos de mayo de 2008, primer 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio público de 
empleo de fecha 9 de abril de 2008 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 16 de mayo de 2008 se aprueba 
la segunda convocatoria de concesión de subvenciones de fo-
mento del empleo para los contratos formalizados en los me-
ses de abril de 2008 a junio de 2008. presentadas las solicitudes 
por parte de las empresas, las relacionadas en el anexo I han 
sido admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.006.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del programa de empleo para jóvenes del mes de 
mayo de 2008, por parte del Servicio de programas de em-
pleo, con fecha 24 de noviembre de 2008 se eleva al titular 
del Servicio público de empleo propuesta de resolución de 
subvención en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abone subvención a las 
empresas, en la cuantía, el tipo de contrato y por el colectivo 
que se indica en cada caso.

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble por un importe total de subvención de fomento del empleo 

por la contratación del programa de empleo para jóvenes para 
los contratos formalizados en el mes de mayo de 2008 durante 
su primer trimestre de vigencia de 95.674,62 €.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en el mes de mayo de 2008, durante su 
primer trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarias de la presente 
subvención y por parte del Servicio de programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.pO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio público de empleo, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la citada Ley 38/2003, el Decreto del principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones; las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones de fomento del empleo por la 
contratación del programa de empleo para jóvenes aprobadas 
por Resolución de 9 de abril de 2008 (BOpA de 30 de abril) y 
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la segunda convocatoria de su concesión aprobada por Reso-
lución de 16 de mayo de 2008 (BOpA de 27 de mayo).

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

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

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

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

Cuarto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

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

Quinto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones de fo-
mento del empleo por la contratación del programa de empleo 
para jóvenes de los contratos formalizados en mayo de 2008 
(primer trimestre) por un importe total de 95.674,62 € con 
cargo a la aplicación 85.01.322 A 771.006, por la cuantía, el 
tipo de contrato y por el colectivo que se indica en cada caso, a 
las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el presidente del 
Servicio público de empleo.—25.091.

Anexo I

primero.—Conceder y se abonen:

Núm.: 1.
expte.: C/08/0829/01.
empresa: ADIBeR teCNOLOGIA, S.L.
CIF/NIF: B74222241.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: LOReNA GUtIeRRez ALVARez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 2.
expte.: C/08/0949/01.
empresa: AGRICULtURA VeRDe, S.L.
CIF/NIF: B33692922.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: SAMUeL GARCIA FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 3.
expte.: C/08/0734/01.
empresa: ALCe CALIDAD, S.L.
CIF/NIF: B74047283.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: CAROLINA tORReS MANSO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 4.
expte.: C/08/0601/02.
empresa: ANA MARINA MARQUez eSteVez.
CIF/NIF: 9368502G.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DIANA VALDeS MARtINez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 5.
expte.: C/08/0844/01.
empresa: ANICetA ODORINA ALVARez GONzALez.
CIF/NIF: 9354846X.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: SILVIA ODORINA ALVARez GONzALez.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 6.
expte.: C/08/0907/01.
empresa: ApLICACIONeS De CONtROL y AUtOMAtIzACION 
S.A.

CIF/NIF: A33763517.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: JOSe MARIA ALVARez FeRNANDez.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 7.
expte.: C/08/1031/01.
empresa: ASCeNSOReS MODROÑO, S.C.
CIF/NIF: G33231879.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: NOe ALONSO ReIS.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 8.
expte.: C/08/0875/03.
empresa: AUGUStA CeNtROS De DIA, S.L.
CIF/NIF: B33939422.
Cuantía: 900,00 €.
trabajador/a: SARA ARBOLeyA SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 9.
expte.: C/08/0774/01.
empresa: B2BIS INGeNIeRIA De INteGRACION, S.L.
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CIF/NIF: B74231010.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: DAVID  ALONSO CUeStA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 10.
expte.: C/08/0766/01.
empresa: BAp HeALtH OUtCOMeS ReSeARCH, S.L.
CIF/NIF: B74111428.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JeSUS CUeRVO URIA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 11.
expte.: C/08/0313/02.
empresa: CARROzADOS SOtIeLLO XXI, S.L.
CIF/NIF: B74102880.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ANA ALVARez FeRNANDez.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 12.
expte.: C/08/0881/02.
empresa: CAStIÑeIRAS URDANOz, eVARIStO 000849455F S.L.N.e.
CIF/NIF: B74160938.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: JONAtHAN GARCIA FeRNANDez.
tipo de contrato: Formación.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 13.
expte.: C/08/0969/01.
empresa: CeNtRO De ANALISIS y DISeÑO De eStRUCtURAS SA 
(CADeSA).
CIF/NIF: A33050394.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: VeRONICA BeRNARDO pRIetO.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 14.
expte.: C/08/1011/01.
empresa: CeNtRO OptICO LOS FReSNOS, S.L.
CIF/NIF: B33805052.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: tAMARA CAStILLO MONteRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 15.
expte.: C/08/1036/01.
empresa: CLARCAt CANtABRICO, S.L.
CIF/NIF: B74176587.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DIeGO RODRIGUez AMAGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 16.
expte.: C/08/0955/01.
empresa: CLINICA DeNtAL SAN peDRO, S.L.U.
CIF/NIF: B74033523.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ORIANA ALVARez FeRNANDez.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 17.
expte.: C/08/0419/03.
empresa: COLeGIO OFICIAL De GeStOReS ADMINIStRAtIVOS.
CIF/NIF: Q3361001e.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: BeAtRIz DUARte AReNAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 18.
expte.: C/08/0683/01.
empresa: CONStRUCCION y RepARACION De MAQUINARIA 
FeRNANDez SL.
CIF/NIF: B74015660.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: pABLO FeRNANDez ALONSO.
tipo de contrato: Relevo.

Núm.: 19.
expte.: C/08/0837/01.

empresa: CONStRUCCIONeS MONtepICO De GIJON, S.L.
CIF/NIF: B33952540.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DAVID VALLe COpADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 20.
expte.: C/08/0863/01.
empresa: COOFeeCUp SOFtWARe, S.L.
CIF/NIF: B74213091.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: LUCIA FRANCISCO MONte.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 21.
expte.: C/08/0813/01.
empresa: COSAS VeRDeS , S.L.
CIF/NIF: B74166133.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: DAVID SANtOS DeLGADO.
tipo de contrato: Formación.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 22.
expte.: C/08/0998/01.
empresa: DAMIAN RODRIGUez MUÑIz.
CIF/NIF: 11418828H.
Cuantía: 866,10 €.
trabajador/a: CRIStINA GARCIA RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Hechos: Base 5ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía fija 
mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del coste 
empresarial.

Núm.: 23.
expte.: C/08/0065/02.
empresa: DIMpeX, C.B.
CIF/NIF: e74087164.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: ARtURO GONzALez FeRNANDez.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 24.
expte.: C/08/0723/01.
empresa: eLeCtRICIDAD JAVIeR, S.L.
CIF/NIF: B33903675.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DAVID tURRADO LOpez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 25.
expte.: C/08/0342/02.
empresa: eStUDIOS pLANIFICACION y GeStION teCNICA, S.L.
CIF/NIF: B33219049.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: NURIA JULIANA VALDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 26.
expte.: C/08/0729/01.
empresa: eUROpA pReSS DeLeGACIONeS , S.A.
CIF/NIF: A41606534.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: peDRO MARtIN LOReNzO.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 27.
expte.: C/08/0003/05.
empresa: FeItO y tOyOSA, S.A.
CIF/NIF: A33115007.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: RAMIRO ANtONIO CUeVA CARRILLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 28.
expte.: C/08/0003/08.
empresa: FeItO y tOyOSA, S.A.
CIF/NIF: A33115007.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JOAQUIN GONzALez MeRINO.
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Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 29.
expte.: C/08/0003/09.
empresa: FeItO y tOyOSA, S.A.
CIF/NIF: A33115007.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: IVAN CLAVIJO RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 30.
expte.: C/08/0902/01.
empresa: FLOReNtINO SANCHez CALVO.
CIF/NIF: 10600461z.
Cuantía: 1.200,00 €.
Trabajador/a: IRINA STELMAKH.
tipo de contrato: Conversión formación.

Núm.: 31.
expte.: C/08/1010/03.
empresa: FUNDACION HOSpItAL De JOVe.
CIF/NIF: G33609272.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: LOURDeS MONteRO CORReDeRA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 32.
expte.: C/08/1010/04.
empresa: FUNDACION HOSpItAL De JOVe.
CIF/NIF: G33609272.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MARIA MARtINez GUtIeRRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 33.
expte.: C/08/0980/01.
empresa: GONDAN INGeNIeRIA, S.L.
CIF/NIF: B74215906.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DAVID MARtINez IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 34.
expte.: C/08/0845/01.
empresa: GONzALO MIJAReS AGULLO.
CIF/NIF: 45650740H.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: INeS GONzALez MAteO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 35.
expte.: C/08/0825/01.
empresa: GRANICeL, S.L.
CIF/NIF: B74030081.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: RUBeN VeLez GONzALez.
tipo de contrato: Formación.

Núm.: 36.
expte.: C/08/0761/01.
empresa: HIeRROS JUAN MANUeL, S.A.
CIF/NIF: A33620311.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: IVAN RODRIGUez BUStAMANte.
tipo de contrato: Conversión relevo.

Núm.: 37.
expte.: C/08/0817/02.
empresa: HOSteLeRIA LA FRAGUA De XANDRO, S.L.
CIF/NIF: B74232026.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: eLISABet FeRNANDez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 38.
expte.: C/08/1012/01.
empresa: IMpA IMpeRMeABILIzACIONeS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS, S.L.
CIF/NIF: B33804576.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: ADAN ROSAL FeRNANDez.

tipo de contrato: Formación.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 39.
expte.: C/08/0788/01.
empresa: INBULNeS, S.A.
CIF/NIF: A33226184.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: BRUNO peRez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 40.
expte.: C/08/0846/01.
empresa: INGeNIeRIA y pLANtAS De pROCeSO, S.L.
CIF/NIF: B33869397.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: FRANCISCO FeRNANDez DIAz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 41.
expte.: C/08/0525/03.
empresa: INVeRSIONeS y pROyeCtOS BReMASA, S.L.
CIF/NIF: B74148255.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ALeJANDRA RODRIGUez SANCHez.
tipo de contrato: Formación.

Núm.: 42.
expte.: C/08/0906/01.
empresa: ISAStUR INGeNIeRIA, S.A.
CIF/NIF: A74117904.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: DANIeL MARtINez CASteLAO.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 43.
expte.: C/08/0951/01.
empresa: ItAMARACA,S.A.
CIF/NIF: A33772849.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: JAVIeR RODRIGUez RODRIGUez.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 44.
expte.: C/08/0979/01.
empresa: JOAQUIN GOMez MUÑIz.
CIF/NIF: 11356913L.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ANDReINA CARMeN MAURI CORONADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 45.
expte.: C/08/1096/01.
empresa: JOFRA, S.A.
CIF/NIF: A33022286.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: DANIeL GARCIA GARIDO.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 46.
expte.: C/08/0778/01.
empresa: JOSe ANtONIO eGUIGUReN FISAC.
CIF/NIF: 1969609G.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: JAVIeR GARCIA MeNeNDez.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 47.
expte.: C/08/1068/01.
empresa: JOSe ANtONIO LLUNA ReIG, S.L.
CIF/NIF: B33249947.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: ALVARO GARCIA SANtOS.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 48.
expte.: C/08/0703/01.
empresa: JOSe BeRNARDO IGLeSIAS SUARez.
CIF/NIF: 11412764A.
Cuantía: 600,00 €.
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trabajador/a: DIeGO MARtINez GAVeLA.
tipo de contrato: Formación.

Núm.: 49.
expte.: C/08/1086/01.
empresa: JOSeDINAR pLACAS SOLAReS, S.L.
CIF/NIF: B74207697.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ROBeRtO MARtINez FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 50.
expte.: C/08/1057/01.
Empresa: KOBRITHER, S.A.
CIF/NIF: A33027640.
Cuantía: 600,00 €.
Trabajador/a: ALLA KYSIL.
tipo de contrato: Relevo.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 51.
expte.: C/08/1105/03.
Empresa: KONECTA BTO, S.L.
CIF/NIF: B62916077.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: RUtH IGLeSIAS CABALeIRO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 52.
expte.: C/08/1101/02.
Empresa: KONECTANET COMERCIALIZACION, S.L.
CIF/NIF: B83750257.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: NAtALIA VILLAzON CAMpON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 53.
expte.: C/08/1101/03.
Empresa: KONECTANET COMERCIALIZACION, S.L.
CIF/NIF: B83750257.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: VANeSA LOpez DIeGO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 54.
expte.: C/08/0696/01.
empresa: LABORAtORIO INteRpROFeSIONAL LeCHeRO De AS-
tURIAS (L.I.L.A.).
CIF/NIF: G33249376.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: DANIeL FeRNANDez OLLeRO.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 55.
expte.: C/08/0769/01.
empresa: LLetRICA 2005, S.L.
CIF/NIF: B33920687.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS VALDeS ReMIS.
tipo de contrato: Formación.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 56.
expte.: C/08/0751/01.
empresa: MANUeL OSCAR FLORez GONzALez.
CIF/NIF: 10820261A.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: LOReNA DIAz FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 57.
expte.: C/08/0913/01.
empresa: MANUFACtURAS teCNICAS e INStALACIONeS INDUS-
tRIALeS, S.A.
CIF/NIF: A33610163.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: MIRIAM SUARez LOpez.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 58.
expte.: C/08/0963/01.
empresa: MARIA ANtONIA BARBAS VeGA.
CIF/NIF: 10843378M.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MARtA tUyA ARGUeLLeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 59.
expte.: C/08/0925/01.
empresa: MARIA teReSA CANAL GONzALez.
CIF/NIF: 10818189R.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: VANeSA CARMeN ABLANeDO CASeS.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 60.
expte.: C/08/0584/02.
empresa: MARIA teReSA GONzALez FeRNANDez.
CIF/NIF: 71881827L.
Cuantía: 540,00 €.
trabajador/a: eVA SOtO  ApARICIO.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 61.
expte.: C/08/1077/01.
empresa: MARIANO SANz CUeStA y JOSe OSCAR FeRNANDez 
GARCIA, C.B.
CIF/NIF: e33049438.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: NeReA peRez SUARez.
tipo de contrato: Formación.

Núm.: 62.
expte.: C/08/1016/02.
empresa: MeNSAOCCIDeNte, S.L.
CIF/NIF: B33496613.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ALBeRtO GARCIA GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 63.
expte.: C/08/0748/01.
empresa: MeNtA y LIMON DeCORACION, S.L.
CIF/NIF: B74204892.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: XANA BeNAVeNte BeRNABeU.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 64.
expte.: C/08/0748/03.
empresa: MeNtA y LIMON DeCORACION, S.L.
CIF/NIF: B74204892.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: HeRMeS HeRReRA HUeRtA.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 65.
expte.: C/08/0103/02.
empresa: NeStLe eSpAÑA S.A.
CIF/NIF: A8005449.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ReBeCA VeGA FeRNANDez.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 66.
expte.: C/08/0709/01.
empresa: OVIDIO RODRIGUez GARCIA.
CIF/NIF: 52580590z.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DANIeL GARCIA GONzALez.
tipo de contrato: Conversión formación.

Núm.: 67.
expte.: C/08/0857/01.
Empresa: PANADERIA JUAKY, S.L.
CIF/NIF: B33674664.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: VeRONICA RODRIGUez VIANA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
período desempleo: + de 12 meses.
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Núm.: 68.
expte.: C/08/0855/01.
empresa: pANADeRIA SOtO, S.L.
CIF/NIF: B33669235.
Cuantía: 900,00 €.
trabajador/a: BARBARA RAMOS VALLINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 69.
expte.: C/08/0977/01.
empresa: pAULINO ALVARez LOpez.
CIF/NIF: 9435011C.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: DAVID RUBIO BeJARANO.
tipo de contrato: Formación.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 70.
expte.: C/08/0901/01.
empresa: pIeNSOS VIGIL, S.L.
CIF/NIF: B74197153.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DAVID SUARez peRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 71.
expte.: C/08/1039/02.
empresa: pReVeNCION y MANteNIMIeNtO, S.L.
CIF/NIF: B33544206.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: MARIO DIAz eSpINA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 72.
expte.: C/08/0202/05.
empresa: pRODUCCIONeS IDOLA MeDIA, S.L.
CIF/NIF: B33897547.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: MARCOS GARCIA FeRNANDez.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 73.
expte.: C/08/1022/02.
empresa: QUeSOS DeL pRINCIpADO De AStURIAS, S.L.
CIF/NIF: B33120361.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: JORGe LUIS ORtIz JeRez.
tipo de contrato: Formación.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 74.
expte.: C/08/0943/01.
empresa: ReAL CLUB NAUtICO De SALINAS.
CIF/NIF: G33022104.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: CLARA MARtINez LOpez.
tipo de contrato: Formación.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 75.
expte.: C/08/1054/01.
empresa: ReFRACtARIA, S.A.
CIF/NIF: A33005612.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JUAN JOSe SUARez DIAz-BeNItO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 76.
expte.: C/08/1056/01.
empresa: RICARDO ALFONSO DIez ROSAL.
CIF/NIF: 71593709e.
Cuantía: 668,52 €.
trabajador/a: OSCAR peRez MeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
Hechos: Base 5ª reguladora para el empleo de jóvenes: La cuantía fija 
mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% del coste 
empresarial.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 77.
expte.: C/08/0163/02.
empresa: RL eNtIDAD De pReVeNCION y FORMACION, S.L.

CIF/NIF: B33893033.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: pALOMA ALVARez FLORez.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 78.
expte.: C/08/0740/01.
empresa: ROCIO NAtIVIDAD NeGRete RAMOS.
CIF/NIF: 76956222Q.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: ALBA pAtALLO MIRANDA.
tipo de contrato: Formación.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 79.
expte.: C/08/0750/01.
empresa: RODRIGUez RODRIGUez J.A. - SANtANDeR pUNzON 
J.A. CB.
CIF/NIF: e74231358.
Cuantía: 900,00 €.
trabajador/a: ANGeL DAMIAN pRIetO FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 80.
expte.: C/08/0879/01.
empresa: ROSA ANA MARtIN MARtINez.
CIF/NIF: 32885153y.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: LAURA ALVARez CARCeDO.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 81.
expte.: C/08/0730/01.
empresa: SANtIAGO FeRNANDez GARCIA.
CIF/NIF: 11419889K.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: FeRNANDO VARAS FeItO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 82.
expte.: C/08/0133/11.
empresa: SeReSCO S.A.
CIF/NIF: A33011826.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: ANDReA LOReNzO  MARtINez.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 83.
expte.: C/08/0854/01.
empresa: SOCIeDAD VeteRINARIA DeL eO, S.L.
CIF/NIF: B33236704.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: Mª eULALIA IGLeSIAS LOpez.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 84.
expte.: C/08/1040/01.
empresa: SONIMAGeN AStUR, S.L.
CIF/NIF: B33414749.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: ALBeRtO ALONSO ARDURA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 85.
expte.: C/08/0797/01.
empresa: tALLeReS pIQUeRO, S.L.
CIF/NIF: B33551169.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: DAVID ALONSO peLAez.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 86.
expte.: C/08/1079/01.
empresa: teCNOLOGIAS De GeStION ADMINIStRAtIVA, S.L.
CIF/NIF: B74028127.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: CRIStINA CARDIN De pAz.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 87.
expte.: C/08/0935/01.
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empresa: teLeteMAS, S.L.
CIF/NIF: B80646664.
Cuantía: 660,00 €.
trabajador/a: BeLeN CAMpORRO pASCUAL.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 88.
expte.: C/08/0268/02.
empresa: teMpeR S.A.U.
CIF/NIF: A33024241.
Cuantía: 600,00 €.
trabajador/a: CeCILIA CONeJeRO ROCeS.
tipo de contrato: prácticas.

Núm.: 89.
expte.: C/08/0964/01.
empresa: tRANSCALAStUR, S.L.
CIF/NIF: B33934183.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DANIeL HUeRtA GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 90.
expte.: C/08/0754/01.
empresa: tRANSpORteS ALFONSO VeLAzQUez, S.L.
CIF/NIF: B33112707.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: BeLARMINO FeRNANDez DeL OSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 91.
expte.: C/08/0287/04.
empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAVA-
RRA, SA.
CIF/NIF: A31152366.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DAVID MARtINez JURADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 92.
expte.: C/08/0287/05.
empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAVA-
RRA, SA.
CIF/NIF: A31152366.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: SABINO GUtIeRRez zApICO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 93.
expte.: C/08/0287/08.
empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAVA-
RRA, SA.
CIF/NIF: A31152366.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JORGe GARCIA FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 94.
expte.: C/08/0287/09.
empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAVA-
RRA, SA.
CIF/NIF: A31152366.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: DAVID MIRON LOSADA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 95.
expte.: C/08/0287/10.
empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAVA-
RRA, SA.
CIF/NIF: A31152366.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: RUBeN FeRNANDez HeVIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 96.
expte.: C/08/0287/11.
empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAVA-
RRA, SA.

CIF/NIF: A31152366.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ADRIAN ARGUeLLeS LLAMeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 97.
expte.: C/08/0287/12.
empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAVA-
RRA, SA.
CIF/NIF: A31152366.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ReNe ALVARez ORDOÑez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

Núm.: 98.
expte.: C/08/1093/01.
empresa: VALLeS MINeROS AUtOMOVILeS, S.A.
CIF/NIF: A33022831.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: AItOR FeRNANDez CeRRA.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm.: 99.
expte.: C/08/0939/01.
empresa: VANeSA GONzALez LOMO.
CIF/NIF: 32886284X.
Cuantía: 720,00 €.
trabajador/a: ALBA LOMO FeRNANDez.
tipo de contrato: prácticas.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 100.
expte.: C/08/0908/01.
empresa: zULIA, C.B.
CIF/NIF: e33949645.
Cuantía: 900,00 €.
trabajador/a: MARIA FeRNANDez MARCOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Menor de 30 años.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de diciembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones de fomento del empleo por la contratación 
indefinida de colectivos específicos (mes de mayo de 2008, 
primer trimestre).

en relación con la segunda convocatoria de 2008 de con-
cesión de subvenciones de fomento del empleo por la contra-
tación indefinida de colectivos específicos (contratos de mayo 
de 2008, primer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio público de 
empleo de fecha 9 de abril de 2008 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 16 de mayo de 2008 se aprueba 
la segunda convocatoria de concesión de subvenciones de fo-
mento del empleo para los contratos formalizados en los me-
ses de abril de 2008 a junio de 2008. presentadas las solicitudes 
por parte de las empresas, las relacionadas en el anexo I han 
sido admitidas a trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.006.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones indefinidas de colectivos específicos del mes de 
mayo de 2008, por parte del Servicio de programas de em-
pleo, con fecha 24 de noviembre de 2008 se eleva al titular 
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del Servicio público de empleo propuesta de resolución de 
subvención en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto 
a las que se propone conceder y que se abone subvención a 
las empresas, en la cuantía y por el colectivo que se indica en 
cada caso.

Que la Comisión de Valoración formula informe favora-
ble por un importe total de subvención de fomento del em-
pleo por la contratación indefinida de colectivos específicos 
para los contratos formalizados en el mes de mayo de 2008 
durante su primer trimestre de vigencia de 69.072,57 €.

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

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en el mes de mayo de 2008, durante su 
primer trimestre de vigencia han aportado la documentación 
requerida en la convocatoria a los efectos de justificar todos 
los requisitos necesarios para ser beneficiarias de la presente 
subvención y por parte del Servicio de programas de empleo 
se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.pO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recogen los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 
de agosto, del Servicio público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la citada Ley 38/2003; el Decreto del principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de concesión de subvenciones; las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones de fomento del empleo por 
la contratación indefinida de colectivos específicos aprobadas 
por Resolución de 9 de abril de 2008 (BOpA de 30 de abril) y 
la segunda convocatoria de su concesión aprobada por Reso-
lución de 16 de mayo de 2008 (BOpA de 27 de mayo).

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

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

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos 

de colectivos específicos serán incompatibles con cualesquiera 
otras que recaigan sobre el contrato subvencionado.

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

Cuarto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera). 

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

Quinto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones de fo-
mento del empleo por la contratación indefinida de colectivos 
específicos de los contratos formalizados en mayo de 2008 
(primer trimestre) por un importe total de 69.072,57 € con 
cargo a la aplicación 85.01.322 A 771.006, por la cuantía y por 
el colectivo que se indica en cada caso, a las empresas relacio-
nadas en el anexo I, apartado primero.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el presidente del 
Servicio público de empleo.—25.093.

Anexo I

primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/08/1053/01.
empresa: ALySON SOLeDAD FeRNANDez peRez.
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CIF/NIF: 9708042H.
Cuantía: 862,89 €.
trabajador/a: M.ª ISABeL BeLLIDO tORReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 2.
expte.: C/08/0984/01.
empresa: ANA FeRNANDez OBAyA.
CIF/NIF: 71697379p.
Cuantía: 1.560,00 €.
trabajador/a: M.ª CARMeN GONzALez CeRVIÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 3.
expte.: C/08/0870/01.
empresa: ANA MARIA GARCIA CUeVA.
CIF/NIF: 10803901L.
Cuantía: 738,74 €.
trabajador/a: MARIA VAez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 4.
expte.: C/08/0746/01.
empresa: ASeSOReS y GeStOReS J & F, C.B.
CIF/NIF: e74048521.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: eteLVINA MARtINez ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 5.
expte.: C/08/0666/04.
empresa: AStURFeItO, S.L.
CIF/NIF: B33344078.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: VICeNte CARBALLIDO GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 6.
expte.: C/08/0763/01.
empresa: BARBOSA pROJeCt, S.L.
CIF/NIF: B74172859.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL eSpINA ROJO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 7.
expte.: C/08/1072/01.
empresa: BAUtIStA ALVARez RODRIGUez.
CIF/NIF: 71618495z.
Cuantía: 831,48 €.
trabajador/a: eVA ALVARez ANDReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 8.
expte.: C/08/1050/01.
empresa: BeRtINA RIeSGO MARRON.
CIF/NIF: 10043794Q.
Cuantía: 780,60 €.
trabajador/a: MARGARItA ALVARez FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 9.
expte.: C/08/1100/01.
empresa: eFIGeNIA LIMA LOpeS CHAGAS.
CIF/NIF: X2812177J.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: HeNRIQUe MAGALHeS VALADAReS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 10.
expte.: C/08/1089/01.
empresa: eL BULeVAR, C.B.
CIF/NIF: e74228842.
Cuantía: 1.130,64 €.
trabajador/a: pAMeLA tOyOS IGLeSIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 11.
expte.: C/08/0159/02.
empresa: eStMA MONtAJeS, S.L.
CIF/NIF: B74209172.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: MAtIAS tOURNe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 12.
expte.: C/08/0962/01.
empresa: eStRUCtURAS eNCABOR, C.B.
CIF/NIF: e33956277.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JULIO FeRNANDez MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 13.
expte.: C/08/0840/01.
empresa: eUGeNIO JAVIeR pIÑeIROA LILLO.
CIF/NIF: 11408609B.
Cuantía: 1.102,62 €.
trabajador/a: M.ª VICtORIA GARCIA MUÑOz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 14.
expte.: C/08/0839/01.
empresa: FANJUL INGeNIeROS, S.L.U.
CIF/NIF: B74066440.
Cuantía: 1.500,00 €.
trabajador/a: ANA BeLeN MeNeNDez MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mujer Subrepresentada.

Núm.: 15.
expte.: C/08/1051/01.
empresa: FONDO De ARte HUGO FONteLA, S.L.
CIF/NIF: B74184466.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: JULIO ANtONIO RODRIGUez FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 16.
expte.: C/08/0323/03.
empresa: FRANCISCO JOSe GAyOSO ALONSO.
CIF/NIF: 10524686R.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: VANeSA GRANDA MORAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 17.
expte.: C/08/1052/01.
empresa: GeNOVeVA GRAVALOSA RAMOS.



9-I-2009 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 6 509

CIF/NIF: 13742492S.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: CeLeStINA GONzALez VeGA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 18.
expte.: C/08/0824/01.
empresa: GReCIet, S.L.
CIF/NIF: B74045006.
Cuantía: 824,64 €.
trabajador/a: eLeNA CeDRON GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 19.
expte.: C/08/0817/01.
empresa: HOSteLeRIA LA FRAGUA De XANDRO, S.L.
CIF/NIF: B74232026.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: VICtOR MANUeL JARDON RUIz.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 20.
expte.: C/08/0817/03.
empresa: HOSteLeRIA LA FRAGUA De XANDRO, S.L.
CIF/NIF: B74232026.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: M.ª CARMeN MURCIA pORtILLO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 21.
expte.: C/08/0055/06.
empresa: INStItUtO OFtALMOLOGICO FeRNANDez - VeGA, 
S.L.
CIF/NIF: B33416462.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: VIDALINA FeRNANDez ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 22.
expte.: C/08/0945/01.
empresa: IVAN CAÑADAS SUARez.
CIF/NIF: 53646957D.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: LAUDeLINO GONzALez AMADO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 23.
expte.: C/08/0916/01.
empresa: JUAN CARLOS GONzALez CANO.
CIF/NIF: 10835079D.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: MANUeL pAz MAyOR.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 24.
expte.: C/08/0997/02.
empresa: JULIO GAyOL RODRIGUez.
CIF/NIF: 71867787D.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: ANtONIO LOMBAS FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 25.
expte.: C/08/1009/01.
empresa: LUIS eLORzA GOMez.
CIF/NIF: 71851568M.
Cuantía: 1.072,00 €.
trabajador/a: ROSARIO MARQUeS GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.

Núm.: 26.
expte.: C/08/1048/01.
empresa: MANUeL GIL FeRNANDez.
CIF/NIF: 35442930e.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: eStHeR DeLGADO MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 27.
expte.: C/08/0378/02.
empresa: MANUeL LOpez GARCIA.
CIF/NIF: 10594059y.
Cuantía: 1.784,04 €.
trabajador/a: NURIA MARIA GONzALez GOyAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: tit. Fam. Monoparental.

Núm.: 28.
expte.: C/08/0798/01.
empresa: MARIA MeRCeDeS LLeRA FeRNANDez.
CIF/NIF: 10892669F.
Cuantía: 1.080,00 €.
trabajador/a: CRIStINA GUARDADO peRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.

Núm.: 29.
expte.: C/08/0716/01.
empresa: MARIA yOLANDA COBIeLLA ALVARez.
CIF/NIF: 76963494C.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: ANA FeRNANDez FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.

Núm.: 30.
expte.: C/08/0865/01.
empresa: MARtA RODRIGUez LOpez.
CIF/NIF: 11429145p.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: M.ª CARMeN GARCIA ARIAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 31.
expte.: C/08/1016/01.
empresa: MeNSAOCCIDeNte, S.L.
CIF/NIF: B33496613.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JOSe RAIMUNDO SIRGO ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 32.
expte.: C/08/0878/01.
empresa: MeRCApeL, S.L.
CIF/NIF: B33306028.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: JUAN JOSe DOMAtO SAAVeDRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 33.
expte.: C/08/0240/02.
empresa: NUeVA DeLtA ASeSOReS, SL.
CIF/NIF: B33774399.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JOSe JAVIeR peRez ARIAS CAMISON.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 34.
expte.: C/08/0842/01.
empresa: peLUQUeRIA y BeLLezA NAyA y GLORIA, C.B.
CIF/NIF: e74027137.
Cuantía: 1.565,55 €.
trabajador/a: eLIA GARCIA MeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 24 meses.
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Núm.: 35.
expte.: C/08/0886/01.
empresa: pOLICLINICAS tOReNO, S.L.
CIF/NIF: B33339284.
Cuantía: 1.080,00 €.
trabajador/a: MIRtHA CAtALINA GONzALez peRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 36.
expte.: C/08/0917/01.
empresa: pOStReS DeLICAteSSeN, S.L.L.
CIF/NIF: B33849837.
Cuantía: 1.560,00 €.
trabajador/a: SUSANA GONzALez MeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 37.
expte.: C/08/1054/02.
empresa: ReFRACtARIA, S.A.
CIF/NIF: A33005612.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: CARLOS SeVeRINO URSINO SORBARA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 38.
expte.: C/08/0781/02.
empresa: ReSIDeNCIAL pARCHIS, S.L.
CIF/NIF: B33856774.
Cuantía: 1.560,00 €.
trabajador/a: SUSANA LOpez CAStAÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 39.
expte.: C/08/0694/01.
empresa: ReStAURACIONeS COtO GARCIA, SL.
CIF/NIF: B33958000.
Cuantía: 1.080,00 €.
trabajador/a: MARIA JeSUS DIAz BALSA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 40.
expte.: C/08/0914/01.
empresa: ROBLeDO pIANOS, S.L.
CIF/NIF: B33944752.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JOSe MIGUeL FANO SANCHez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 41.
expte.: C/08/0852/01.
empresa: RUBeN GARCIA RODRIGUez.
CIF/NIF: 76942436F.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: JOSe FRANCISCO LAStRA pOLIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 42.
expte.: C/08/1065/01.
empresa: SAN MAURICIO, S.L.
CIF/NIF: B33390618.
Cuantía: 1.380,78 €.
trabajador/a: M.ª pILAR SAN JUAN BLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 43.
expte.: C/08/0812/01.
empresa: SANDRA MIRANDA ROCeS.
CIF/NIF: 76946668F.
Cuantía: 777,96 €.
trabajador/a: AStRID GOMez SUARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.

Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 44.
expte.: C/08/0816/01.
empresa: SANtIAGO VAzQUez ANDReS.
CIF/NIF: 32872358e.
Cuantía: 1.560,00 €.
trabajador/a: eFIGeNIA MARtINez GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 45.
expte.: C/08/0816/02.
empresa: SANtIAGO VAzQUez ANDReS.
CIF/NIF: 32872358e.
Cuantía: 1.680,00 €.
trabajador/a: MARtA pAÑeDA ALVARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 46.
expte.: C/08/0858/01.
empresa: SARAy RODRIGUez OJeDA.
CIF/NIF: 76947182S.
Cuantía: 806,01 €.
trabajador/a: NAtIVIDAD ALVARez GRANDA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.

Núm.: 47.
expte.: C/08/0956/01.
empresa: SeRVICIOS INteGRALeS GUtIeRRez e HIJOS, S.L.
CIF/NIF: B74035700.
Cuantía: 1.320,00 €.
trabajador/a: JOSe ANtONIO CASARIeGO FeRNANDez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
período desempleo: + de 12 meses.

Núm.: 48.
expte.: C/08/0856/01.
empresa: SHUHUI LIN.
CIF/NIF: X2350979B.
Cuantía: 1.384,41 €.
trabajador/a: LULU LIN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 24 meses.

Núm.: 49.
expte.: C/08/0965/01.
empresa: SOLUCIONeS INMeDIAtAS eN ReFORMAS, S.L.
CIF/NIF: B74226770.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: ROBeRtO RODRIGUez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 50.
expte.: C/08/0952/01.
empresa: SUARez ASeSOReS tRIBUtARIOS y LABORALeS, S.L.
CIF/NIF: B74211442.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: ANA ISABeL GARCIA peRez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.

Núm.: 51.
expte.: C/08/0287/06.
empresa: tRItURACION y MAQUINARIA AUXILIAR De NAVA-
RRA, SA.
CIF/NIF: A31152366.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: HIGINIO LLANezA ARBeSU.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.
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Núm.: 52.
expte.: C/08/1073/01.
empresa: URRIeLLU FOReStAL S. COOp. LtDA.
CIF/NIF: F74213604.
Cuantía: 1.200,00 €.
trabajador/a: eMILIO teJON VeLASCO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: Mayor de 45 años.

Núm.: 53.
expte.: C/08/0921/01.
empresa: VANGUARDIA, eLeMeNtOS De DISeÑO, S.L.
CIF/NIF: B74199365.
Cuantía: 930,21 €.
trabajador/a: CAROLINA GAROFANO LUQUe.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
Hechos: Base 5.ª reguladora para el empleo de colectivos específicos: La 
cuantía fija mensual a subvencionar  se corresponde con  el límite del 50% 
del coste empresarial.
período desempleo: + de 6 meses.

Núm.: 54.
expte.: C/08/0861/01.
empresa: VIRGINIA DeL CARMeN ReVUeLtA SAIz.
CIF/NIF: 71686503B.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador/a: MONtSeRRAt SORDO MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
Colectivo: parado Larga Duración.
período desempleo: + de 6 meses.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de diciembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo n.º 600/2006, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

Habiendo adquirido firmeza la Sentencia de fecha 19 de 
septiembre de 2008 recaída en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 600/2006, interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias por Labor Center Orthodontic, S.L., contra la Reso-
lución de la Consejería de Industria y empleo del principado 
de Asturias, por la que se desestima el recurso de reposición 
contra la Resolución de dicha Consejería de 2 de noviembre 
de 2005, por la que se deniega la subvención que había so-
licitado para el Fomento y Mantenimiento del empleo por 
Cuenta Ajena.

y de conformidad con el artículo 26 del Decreto 20/97, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del principado de Asturias,

R e S U e L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el procurador de los tribunales don Ignacio San-
juán Gómez, en nombre y representación de la entidad Labor 
Center Orthodontic, S.L., contra resolución de la Consejería 
de Industria y empleo del principado de Asturias, por la que 
se desestima el recurso de reposición contra anterior Reso-
lución de 2 de noviembre de 2005, estando representada la 
Administración demandada por el Letrado de los Servicios 
Jurídicos del principado de Asturias don Alberto Mosquera 
González, resoluciones que se confirman por ser ajustadas a 
Derecho. Sin costas”.

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

en Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—el presidente del 
Servicio público de empleo.—25.096.

anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púBLICAS y 
pORtAVOz DeL GOBIeRNO:

ANUNCIO de interposición de recurso de reposición con-
tra resolución de 23 de octubre de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convocó concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Por parte de doña María Cristina Montes Gutiérrez 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, 22 de diciembre de 2008.—La  Jefa del Servicio de  
Ordenación de Recursos Humanos.—25.163.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y HACIeNDA:

eNte púBLICO De SeRVICIOS tRIBUtARIOS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

INFORMACIóN pública por la que se anuncia adjudica-
ción, por procedimiento restringido y trámite de urgencia, 
del servicio consistente en la mejora y ampliación del por-
tal del ente público de Servicios Tributarios del Principado 
de Asturias y de su intranet. Expte. 09/2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ente público Servicios tributarios del prin-
cipado de Asturias (Servicios tributarios del principado 
de Asturias, en lo sucesivo).

b Dependencia que tramita el expediente: Área de Servi-
cios Generales.

c) Número de expediente: 09/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: prestación del servicio consis-
tente en la mejora y ampliación del portal de Servicios 
tributarios del principado de Asturias y de su intranet.

c) Lote: No.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOe 3 de octubre de 2008 y BOpA y 
DOUe de 7 de octubre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Restringido.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

 IVA excluido: 431.034,48 euros.

 Importe del IVA (16%): 68.965,52 euros.

 Importe total: 500.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Accenture, S.L.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 388.000,00 euros, IVA exclui-
do, más 62.080,00 euros, en concepto de IVA.

Oviedo, 17 de diciembre de 2008.—el Director 
General.—25.029.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de extravío de título de Técnico Es-
pecialista; Rama: Sanitaria; Especialidad: Radiodiagnóstico.

el Director del Centro Integrado de Formación profesio-
nal “Cerdeño”, de Oviedo, hace público el extravío del título 
de técnico especialista; Rama: Sanitaria; especialidad: Ra-
diodiagnóstico, de doña Montserrat Ferrero Fernández, con 
DNI núm. 10.558.634-R.

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 16 de diciembre de 2008.—el Secretario Gene-
ral técnico.—25.179.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL y VIVIeNDA:

NOTIFICACIóN de liquidación de precio público por 
servicio en centros sociales de personas mayores.

No habiendo sido posible realizar la notificación de la li-
quidación de precio público por servicio en Centro Social de 
personas mayores a los interesados, obligados tributarios o re-
presentantes que se relacionan a continuación, por causas no 
imputables a la Administración, se les cita para ser notifica-
dos por comparecencia ante el Servicio de Régimen Jurídico 
y económico, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
sita en la c/ Alférez provisional, s/n, de Oviedo, como órgano 
responsable de su tramitación disponiendo para ello de un 
plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de 
publicación de este anuncio.

Se hace constar que transcurrido ese plazo sin que exis-
ta comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá 

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

pReCIO púBLICO pOR pReStACIóN De SeRVICIO eN CeNtRO SO-
CIAL peRSONAS MAyOReS

Período de 
liquidación

Sujeto pasivo, 
obligado tributario 

o representante
NIF Procedimiento

Septiembre de 2008 Obdulia Villa Muñiz 10.43.41.68B
prestación de servicio en 
Centro Social de personas 
mayores “el Llano”

Se procedió al intento de notificación por correo certifica-
do, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:

Sujeto pasivo, obligado tributario o 
representante

Referencia 
de cobro

Referencias 
de Correos

Obdulia Villa Muñiz 001855671460
CD 00528594699

CD 00528594917

Oviedo, 11 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—24.644.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMBIeNtAL y CONSUMO

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1666/2008.

Intentada la notificación a don Bienvenido Oliver Álvarez 
con DNI 21507974-F de la comunicación relativa al traslado 
de la denuncia n.º 1666/20089 presentada contra la empresa 
Viesca turismo y Aventura tramitado en esta Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo) en materia de Consumo, no se ha podido practicar. 
en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días contados a partir de día siguiente a aquel en que tenga 
lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio de 
Consumo de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Ci-
riaco Miguel Vigil n.º 9 (Edificio Buenavista), planta 1ª, sector 
derecho, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 3 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Consumo.—25.036.

— • —

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1530/2008.

Intentada la notificación a D.ª Patricia Cureses Romero, 
con DNI 9.416.463-X, de la comunicación relativa al traslado 
de la denuncia n.º 1530/2008 presentada contra la empresa 
Hostal Don paco, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de consumo, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, por me-
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dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, 
en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer 
en el Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita 
en la calle Ciriaco Miguel Vigil, 9, 1.ª planta, sector dcho. de 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servi-
cio de Consumo.—25.042.

— • —

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1175/2008.

Intentada la notificación a D. Marcos Guillermo Molina 
con DNI X-7777158-F, de la comunicación relativa al traslado 
de la denuncia n.º 1175/2008 presentada contra la empresa 
Repsol Butano, S.A., tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de consumo, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, 
en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer 
en el Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita 
en la calle Ciriaco Miguel Vigil, 9, 1.ª planta, sector dcho. de 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Consumo.—25.046.

— • —

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1477/2008.

Intentada la notificación a D. Roger Fernández Renedo, 
con DNI 45.668.614-K, de la comunicación relativa al traslado 
de la denuncia n.º 1477/2008 presentada contra la empresa 
tiendas Conexión, S.L., tramitada en esta Consejería de Salud 
y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo) en materia de consumo, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, por medio del presente anuncio, 
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días 
contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la 
inserción de este anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento, podrán comparecer en el Servicio de Consumo de 
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Ciriaco Miguel 
Vigil, 9, 1.ª planta, sector dcho. de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servi-
cio de Consumo.—25.053.

— • —

NOTIFICACIóN de traslado de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1670/2008.

Intentada la notificación a D. Héctor Tuya Estévez, con 
DNI 71.641.737-A, de la comunicación relativa al traslado de 
la denuncia n.º 1670/2008 presentada contra la empresa Bus 
Soluciones Informáticas, S.L., tramitado en esta Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Am-
biental y Consumo) en materia de consumo, no se ha podido 
practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, 
en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer 
en el Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita 
en la calle Ciriaco Miguel Vigil, 9, 1.ª planta, sector dcho. de 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servi-
cio de Consumo.—25.049.

— • —

NOTIFICACIóN de archivo de denuncia en materia de 
consumo. Expte. 1790/2007.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Eugenia Martínez Mar-
tín, con DNI 9.409.556-A, de la comunicación relativa al archi-
vo de la denuncia n.º 1790/2007 presentada contra la mercantil 
Roper Asturias, S.L., tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de consumo, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, 
en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer 
en el Servicio de Consumo de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita 
en la calle Ciriaco Miguel Vigil, 9, 1.ª planta, sector dcho. de 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servi-
cio de Consumo.—25.038.

SeRVICIO De SALUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS (SeSpA)

INFORMACIóN pública de licitación para la contrata-
ción del suministro de monitorización fetal para la unidad 
de partos del Hospital de Cabueñes.

Resolución de la Gerencia de atención especializada, área 
V de Asturias (Hospital de Cabueñes, Gijón) por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros: HC 2008/23.
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Cabueñes. Gijón.

c) Número de expediente: HC 2008/23.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del Objeto del Contrato: Monitorización 
fetal, compuesto por una central de monitorización y 
seis cardiotocógrafos.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de entrega: Hospital de Cabueñes.

d) plazo de ejecución: 15 días.

e) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de li-
citación: BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias, número 259 del viernes 7 de noviembre de 2008.

3.—Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: 

-Oferta económica, 51 puntos. 

-Características funcionales, 37 puntos. 

-Asistencia técnica, 6 puntos. 

-Contrato de mantenimiento, 6 puntos.

4.—Presupuesto base de licitación:

 a) 112.149,53 € (sin IVA); 120.000 € (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2008.

b) Adjudicatario: Dextro Médica, S.L.

c) Importe adjudicación: 110.426,36 € (IVA excluido), Im-
porte del IVA: 7.729.84 €. Importe total: 118.156.2 €.

d) Gastos de publicación del anuncio: por cuenta del 
adjudicatario.

en Gijón, a 20 de diciembre de 2008.—el Gerente (p.D. 
Res. 12-11-03, BOPA 272 DE 24-11-03), modificacdo por Re-
solución de 10-3-04.—25.090.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública de aprobación inicial del expe-
diente SGDU-G 18/08 de modificación puntual del Plan 
Especial de Roces, en el concejo de Gijón.

en el marco de los artículos 21 y siguientes del texto re-
fundido de la Ley del Suelo, aprobada por Real Decreto Le-
gislativo 2/2008, de 20 de junio, los artículos 201 y 202 del Re-
glamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, los 
artículos 558 y siguientes del Reglamento de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del principado de Asturias, aprobado 
por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, y los artículos 182 
y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, pre-
vio examen de los documentos que integran el expediente y 
de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del principado de  
Asturias, en Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha  20 de 
noviembre de 2008, acordó:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual 
de planeamiento del plan especial (pe) de Roces que pro-
pone una reconfiguración volumétrica sin aumento de apro-
vechamiento, dando lugar a una nueva tipología edificatoria 
denominada edificación singular en altura ESA, conservando 
las alineaciones y la edificabilidad.

La reconfiguración volumétrica afecta a los lotes 1 y 12 
(sublotes 1.1, 1.2, y 12.1 y 12.2).

en la normativa del plan especial de Roces, en los lotes 
1 y 12 estarían incluidos en la tipología de Edificación des-
tinada a vivienda colectiva en régimen de promoción Libre 
(eAVLs). Vivienda agrupada en bloques lineales o singulares 
en U dispuestos sobre parcelas que permiten distintas confi-
guraciones y alturas hasta consumir el aprovechamiento máxi-
mo atribuible al lote.

Se opta por un modelo volumétrico más contundente, 
pero respetando el concepto simbólico de grandes puertas 
de entrada y salida al nuevo ámbito urbanizado que se crea, 
planteándose  dos volúmenes iguales aunque asimétricos, di-
vidiendo cada sublote en dos mitades con un contraste de al-
turas (B+III frente a B+XXVI); y una reubicación del vuelo 
sobre el espacio público que en el edificio original se situaba 
sobre viario y que ahora se sustituye por un vuelo singular en 
la altura planteada de hasta 7 metros desde la alineación, has-
ta 4 metros desde el borde de la parcela sobre las parcelas de 
espacios circundantes, que serían:

para lote 1.1. zona verde pública-parcela zV-3.

para lote 1.2. equipamiento público-parcela epX-1/84.

para lote 12.1. equipamiento privado-parcela DpX-1/90.

para el lote 12.2. equipamiento público-parcela eCp-1/91.

y sobre los que se establecerían los derechos de servi-
dumbres de vuelo de los predios 1 y 12 (dominantes), sobre el 
resto de las parcelas indicadas (sirvientes), manteniendo los 
límites de todas las parcelas y su calificación de suelo original 
asignada en el plan especial de modo que no se produzcan 
variaciones en las asignaciones edificatorias, intensidades y 
demás parámetros.

Segundo.—A tenor del artículo 91 del texto refundido de 
la Ley del Suelo autonómica, aprobada por Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, someter a información pública por 
el plazo de veinte días y ordenar la publicación del presente 
Acuerdo en el BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias y al menos en uno de los periódicos de mayor circulación 
de la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento 
de Gijón y a Sogepsa como promotora de la modificación.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—25.126.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de costas. Expte. 2007/044534.

Con fecha 18 de noviembre de 2008, el Ilmo. Sr. Conseje-
ro, ha dictado la siguiente

“Resolución

examinado el expediente sancionador de Costas de la 
referencia y las alegaciones formuladas por Baena Franco, 
Juan.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por providencia de fecha 08 de enero de 
2008, esta Consejería inició procedimiento sancionador a Bae-
na Franco, Juan, por la Comisión de los siguientes hechos:

Construcción de 80 m de pared de piedra y cemento, de 
1,60 m de alto y 0,50 m de ancho en la Isla Colunga, dentro 
de la zona de servidumbre de protección del dominio público 
marítimo terrestre.

Segundo.—Que instruido el procedimiento, el instructor 
formuló con fecha 30 de julio de 2008 propuesta de Resolu-
ción con el siguiente contenido:

Hechos probados:

Construcción de 80 m de pared de piedra y cemento, de 
1,60 m de alto y 0,50 m de ancho en la Isla, Colunga dentro 
de la zona de servidumbre de protección del dominio público 
marítimo terrestre sin la preceptiva autorización.

Determinación de la infracción y calificación jurídica:

Los hechos descritos son constitutivos de una infracción 
administrativa grave de conformidad con el artículo 91.2b) de 
la Ley 22/88, de 28 de julio de Costas.

personas responsables:

La responsabilidad objetiva y subjetiva del defecto señala-
do recae sobre Baena Franco, Juan.

Circunstancias Modificativas:

No se aprecian circunstancias que puedan atenuar o agra-
var la sanción.

Sanción propuesta:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la 
Ley 22/88, de Costas la sanción ha prescrito, pero no la obliga-
ción de restitución las cosas y reposición a su estado anterior.

órgano competente para la resolución del procedimiento:

el Consejero de Infraestructuras, política territorial y Vi-
vienda, es competente para conocer y resolver estos expedien-
tes sancionadores en razón a lo expuesto en los artículos 4 y 
5 del Decreto 77/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso 
en la zona de servidumbre de protección en el litoral.

Tercero.—Consta en el expediente 0099/99 abierto por los 
mismos hechos y archivado por caducidad, informe del Vigi-
lante de Costas de la zona de fecha 25 de enero de 2000, en el 
que recoge que la obra consistió en la reparación de 50 metros 
de muro y la construcción de 30 metros nuevos.

 Asimismo, en dicho expediente la Demarcación de Costas 
emite informe de fecha 20 de marzo de 2000 en el que señala 
que dentro de los primeros 20 metros de la zona de servidum-

bre de protección se corresponden las siguientes obras: de la 
obra nueva: 15 metros de muro nuevo y de la obra restaurada, 
unos 25 metros. en el momento de la Comisión de los hechos 
se encontraba vigente el deslinde aprobado por OM de 4 de 
noviembre de 1969 por lo que era de aplicación la Ley de Cos-
tas de 1969 (servidumbre de protección primeros 20 metros).

Cuarto.—La Resolución del Director General de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo de fecha 16 de mayo de 2000 
legaliza las obras de reparación del muro preexistente, en un 
tramo de 25 metros y deniega la legalización del tramo de 15 
metros de nueva construcción por cuanto que tiene una altura 
de 1,60 metros, por lo que para poder ser objeto de legaliza-
ción debería rebajarse a la altura de un metro.

Quinto.—Consecuencia de lo expuesto, y constatado el 
error en el relato de hechos probados, procede su modifica-
ción, sin que tal circunstancia suponga merma alguna de las 
garantías para el presunto infractor, ya que dicha modifica-
ción le resulta beneficiosa.

Hechos probados:

Reparación de un muro preexistente en un tramo de 25 
metros y construcción de un nuevo tramo de muro de piedra 
y cemento de 15 metros de largo, 1,60 m de alto y 0,50 m de 
ancho, en la Isla, concejo de Colunga, dentro de la zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo te-
rrestre según deslinde aprobado por OM de 4-11-69.

Dichas obras fueron ejecutadas sin la preceptiva autoriza-
ción exigida por la Ley de Costas.

 La Resolución del Director General de Ordenación del 
territorio y Urbanismo de fecha 16 de mayo de 2000 legaliza 
las obras de reparación del muro preexistente, en un tramo de 
25 metros y deniega la legalización del tramo de 15 metros de 
nueva construcción.

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta de aplicación la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas, y el Reglamento de Costas aprobado por 
Real Decreto 1471/89, de 1 de diciembre, y modificado por 
R.D. 1112/92, de 18 de septiembre; Real Decreto 1398/93, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora; Decreto 
67/2002, de 16 de mayo, por el que se aprueban las normas 
relativas a procedimientos administrativos de la Administra-
ción del principado de Asturias (BOpA de 4 de junio de 2002) 
y Decreto 77/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de uso 
en la zona de servidumbre de protección en el litoral; así como 
artículo 120 Cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 
Medidas presupuestarias, Administrativas y del Orden Social 
(BOe de 31 de diciembre de 2002) que introduce un segundo 
apartado en el artículo 102 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas.

Segundo.—Los hechos probados constituyen una conducta 
ilícita subsumible en el tipo de infracción grave del artículo 
91.2 letra e) de la Ley de Costas: la realización de construccio-
nes no autorizadas en la zona de servidumbre de protección.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
92 de la Ley 22/88, de Costas la sanción ha prescrito, pero no 
la obligación de restitución las cosas y reposición a su estado 
anterior.

Habiendo sido legalizada la reparación del muro preexis-
tente en un tramo de 25 metros, la reposición de las cosas a su 
estado anterior comprende la demolición del nuevo tramo de 
muro de 15 metros.
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Tal como señala la Resolución de 16 de mayo de 2000, 
para que dicho tramo pueda ser legalizado, tendría que reba-
jarse a la altura de un metro.

Cuarto.—es competente para la imposición de la sanción 
el Consejero de Infraestructuras, política territorial y Vivien-
da, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 a) del 
Decreto 77/92, de 29 de octubre, por el que se regula el pro-
cedimiento para otorgar autorizaciones de uso en la zona de 
servidumbre de protección del litoral.

en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—Ordenar a Baena Franco, Juan, NIF/CIF 
05069548F, la restitución a su cargo de las cosas al estado an-
terior a la comisión de la infracción en el plazo de un mes, sig-
nificándole, de acuerdo con lo establecido en la LRJAP-PAC 
de 26 de noviembre de 1992 (arts. 93 a 101) que, en caso de 
incumplimiento se podrá acordar la ejecución forzosa a través 
de los medios legalmente previstos y, en concreto, por medio 
de la ejecución subsidiaria y/o mediante multas coercitivas, ca-
da una de ellas de cuantía de hasta el 20% de la multa fijada, 
según lo dispuesto en el artículo 107.3.º de la Ley de Costas.

Segundo.—Notificar esta Resolución a la Demarcación de 
Costas de Asturias, al Ayuntamiento y al expedientado.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa los interesados en el expediente que no sean 
Administraciones públicas podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del principa-
do de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, puesto en 
relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Las Administraciones públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta resolu-
ción en el plazo de dos meses contados a partir del día siguien-
te al de su notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 14 de la Ley 19/1988, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dentro de dicho 
plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para que 
anule o revoque esta resolución, requerimiento que se enten-
derá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, o 
es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.”

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Gestión y Disciplina Urbanística.—25.275.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte, ORDeNACIóN DeL 
teRRItORIO e INFRAeStRUCtURAS:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/004882.

Intentada la notificación a Guerra Vázquez, Modesto, de 
resolución del recurso de reposición, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2008/004882, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras en materia de caza, no se ha podido practi-
car al ser devuelta por el servicio de Correos por “ausente 
reparto.”

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

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—25.133.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/049741.

Intentada la notificación a Trigo González, Adolfo, de 
cambio de instructor, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/049741, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras en materia de espacios naturales, no se ha podido practi-
car al ser devuelta por el servicio de Correos por “dirección 
incorrecta.”

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

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—25.137.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/042922.

Intentada la notificación a Pérez Prados, Víctor, de pliego 
de cargos, en relación con el expediente sancionador número 
2008/042922, tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras en materia de 
espacios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el Servicio de Correos por “ausente reparto”.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005, 
Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—25.138.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2008/031013.

Intentada la notificación a Vega Rodríguez, Ana, de la 
resolución relativa al procedimiento sancionador número 
2008/031013, tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras en materia 
de carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse au-
sente. en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, sita 
en la calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central iz-
quierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—25.255.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/001540.

Intentada la notificación a El Horno de Frederic, S.L., de 
resolución, en relación con el expediente sancionador número 
2008/001540, tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras en materia 
de residuos no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
Servicio de Correos por “desconocido”.

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

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servi-
cio de Asuntos Generales.—25.240.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2007/043477.

Intentada la notificación a Contenedores José Manuel, 
S.L., de resolución, en relación con el expediente sancionador 
número 2007/043477, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras en 
materia de residuos no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el Servicio de Correos por “ausente”.

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

en Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Jefa del Servi-
cio de Asuntos Generales.—25.239.

CONSORCIO De tRANSpORteS De AStURIAS

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
más de 100.000 euros. Exptes. CO-23/2008 y CO-30/2008.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138 de la 
Ley 30/2008, de 30 de octubre, de Contratos del Sector publi-
co, por el Consocio de transportes de Asturias se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de los siguientes contratos:

1.) Suministro de un sistema de información al pasajero a 
bordo del autobús.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de transportes de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Contratación.

c) Número de expediente: CO-23/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de 
información al pasajero a bordo del autobús.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias el 15 de septiembre de 2008 (n.º 215).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 145.000 euros (IVA incluido).
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5.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones eléc-
tricas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 120.056,61 euros (IVA 
incluido).

2.) Servicio de transporte de viajeros provisional entre 
Avilés-trasona-Candás.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de transportes de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Contratación.

c) Número de expediente: CO-30/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de viaje-
ros provisional entre Avilés-trasona-Candás.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación...

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 150.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación definitiva:

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Rotratour, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 150.000 euros (IVA incluido).

en Oviedo, a 19 de diciembre de 2008.—el Secretario Ge-
neral del Consorcio.—25.230.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/045029.

Intentada la notificación a don Manuel Díaz Llaca, con 
DNI número 9392192-G, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/045029, tramitado en esta Dirección General de pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 

Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—24.659.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/045238.

Intentada la notificación a D. Víctor Manuel Posada Rodrí-
guez, con DNI número 52615909-M, de propuesta de resolu-
ción del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/045238, tramitado en esta Dirección General de 
pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico pesquero, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 19 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—25.202.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y peSCA:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación de apro-
vechamiento maderable mediante el sistema de procedi-
miento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: AMA-08-245.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable 
en el monte “Cordal de Peón” n.º 364 del Catálogo de 
U.p, en el término municipal de Villaviciosa, consisten-
te en 3.642,13 m3 de eucalipto, 355,40 m3 de acacia y 
229,69 m3 de pino, en turno de corta ubicado en el rodal 
A2B, con una superficie aproximada de 18,84 has.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Monte “Cordal de Peón” n.º 
364 del Catálogo de U.p, en el término municipal de 
Villaviciosa.

d) plazo de ejecución: 8 meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto:

Valor estimado sin incluir el IVA: 118.560,15 €. —

Importe del IVA: 18.969,62 €. —

presupuesto de licitación: 137.529,77 €. —

Forma de pago: tres (3) plazos, el primero con an- —
terioridad a la expedición de la licencia y el Acta de 
entrega, el segundo a la mitad de la ejecución del apro-
vechamiento (alrededor del cuarto mes) y el tercero, al 
fin del aprovechamiento.

5.—Garantía provisional:

 2.371,20 €.

6.—Obtención de documentación e información.

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector derecho.

c) Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

d) teléfono: 985668961.

e) telefax: 985105991.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 8 días antes de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Certificación de clasificación empresarial (Grupo, Subgru-• 
po, Categoría).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitador y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación “ y “proposición”.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y 
pesca.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector central-
derecho.

3. Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Rural y pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en 
función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, 
de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de tasas y de precios públicos.

 el importe máximo de los gastos de publicidad de lici-
tación del contrato será de 4.000 euros, aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

 Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de tasas y precios públicos.

Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.— el Secretario Gene-
ral técnico.—25.235.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la licitación de apro-
vechamiento maderable mediante el sistema de procedi-
miento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: AMA-08-244.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable 
en el monte “Sierra plana de la Borbolla en el térmi-
no municipal de Llanes” consistente en 11.344,82 m³ de 
Eucalyptus Globulus, en pie, dentro del perímetro del 
rodal conocido como Barroblanco, tramo VI, cuya su-
perficie es de 430,56 has.

b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Monte “Sierra plana de la Borbo-
lla” en el término municipal de Llanes”.

d) plazo de ejecución: 12 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto:

Valor estimado sin incluir el IVA: 249.586,04 €.

Importe del IVA: 39.933,77 €.

presupuesto de licitación: 289.519,81 euros.

Forma de pago: Cuatro (4) plazos trimestrales, el primero 
con anterioridad a la expedición de la licencia y el acta de 
entrega.
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5.—Garantía provisional: 4991,72 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

d) teléfono: 985668961.

e) telefax: 985105991.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Ocho días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Certificación de clasificación empresarial (grupo, subgru-• 
po, categoría).

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias. y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitador y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “proposición”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Rural y Pesca.

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

3.º Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses máximo a partir de la aper-
tura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Rural y pesca.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3,ª planta, sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguien-
te al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
tasas y de precios públicos.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 4.000 euros, aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
tasas y precios públicos.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—el Secretario Ge-
neral técnico.—25.233.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/039173.

Intentada la notificación de propuesta de resolución del 
procedimiento sancionador a García Montero, José Manuel, 
en relación con el expediente en materia forestal número 
2008/039173 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y 
pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por “ausente”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de 
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen 
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y pesca (c/ Coronel 
Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—24.654.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/012349.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago del 
procedimiento sancionador a Artumovil, S.L., en relación con 
el expediente en materia Forestal número 2008/012349 tra-
mitado en esta Consejería de Medio Rural y pesca, no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
“desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en 
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 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 las personas interesadas que 
en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sec-
ción de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural  y 
pesca, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—25.177.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/053251.

Intentada la notificación a Álvarez Mier, Joaquín José con 
DNI n.º 009350234K de la providencia de inicio y del pliego 
de cargos del expediente sancionador en materia de tenen-
cia de animales número 2008/053251 tramitado en esta Con-
sejería de Medio Rural y pesca, no se ha podido practicar 
“desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Rural y pesca, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para 
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 12 diciembre de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—25.175.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que modifica el ex-
pediente de concentración parcelaria de la zona de Fran-
co, Sanzo, Serán (Pesoz).

Intentada la notificación a D. Roberto García Malnero, 
con DNI 11.434.715-N, de la Resolución del expediente n.º 
154/08, por la que se modifica el expediente de Concentra-
ción parcelaria de la zona de Francos, Sanzo, Serán (pesoz), 
tramitado en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, 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 comunica al interesado 
que en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el 
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca (c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, 
Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—25.171.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/029989.

Intentada la notificación a don Juan Carlos Vallina Nor-
niella, con DNI número 10763752-M, de resolución y de do-
cumento de pago del expediente sancionador en materia de 
pesca marítima número 2008/029989, tramitado en esta Di-
rección General de pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección General de pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico pesquero, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 12 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—24.658.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/039447.

Intentada la notificación a D. Jesús Salán Lozano, con 
DNI número 13881225-N, de resolución y documento de pa-
go del expediente sancionador en materia de pesca marítima 
número 2008/039447, tramitado en esta Dirección General de 
pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación pesquera de la Dirección General de pesca 
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náu-
tico pesquero, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 19 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—25.198.

— • —

NOTIFICACIóN de procedimiento sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/044439.

Intentada la notificación a D. Ramón Pernía García, con 
DNI número 71689899-A, de providencia de inicio del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/044439, tramitado en esta Dirección General de pesca, no 
se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación pesquera de la Dirección General de 
Pesca (Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. 
Náutico pesquero, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 19 de diciembre de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—25.199.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INFORMACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-123.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: PE-123.

Solicitante: Nuevas energías de Occidente, S.L.

emplazamiento: picos de Violla y Samosa, Illano.

potencia total a instalar: 6 MW.

Número de aerogeneradores a instalar: 3.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aerogenerador X Y
1 680.691 4.797.522
2 680.381 4.797.009
3 679.975 4.796.567

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 16 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—24.553.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-120

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: PE-120.

Solicitante: energías Renovables principado de Asturias, 
S.A.

emplazamiento: Campo de La Degollada, La parada, pie-
dra Fita, Risco Sarnoso y Verdigueiro, Villayón y tineo.

potencia total a instalar: 25,2 MW.

Número de aerogeneradores a instalar: 14.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aerogenerador X Y
1 689.401 4.804.026
2 689.298 4.804.459
3 689.005 4.804.580
4 689.499 4.804.710
5 689.550 4.805.033
6 689.659 4.805.326
7 689.817 4.805.598
8 690.093 4.805.758
9 690.006 4.806.145

Aerogenerador X Y

10 690.043 4.806.458
11 690.165 4.806.747
12 690.293 4.807.003
13 690.658 4.807.342
14 690.365 4.807.477

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 16 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—24.552.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-124.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: PE-124.

Solicitante: Nuevas energías de Occidente, S.L.

emplazamiento: pico A Reguera y Veiga da Valía, Allande.

potencia total a instalar: 12 MW.

Número de aerogeneradores a instalar: 6.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aerogenerador X Y
1 682.886 4.797.897
2 683.097 4.797.763
3 682.405 4.797.272
4 682.622 4.797.147
5 682.169 4.796.613
6 681.608 4.796.194

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 16 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—24.554.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a solicitud de instala-
ción de parque eólico. Expte. PE-119.

Se ha recibido solicitud de instalación de parque eólico 
según lo dispuesto en el capítulo II del Decreto del principa-
do de Asturias 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos 
para la autorización de parques eólicos por el principado de 
Asturias, con las siguientes características:

N.º de expediente: PE-119
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Solicitante: energías Renovables principado de Asturias, 
S.A.

emplazamiento: pico Liebres y Sierra Campo la Bobia, 
tineo.

potencia total a instalar: 12,6 MW.

Número de aerogeneradores a instalar: 7.

Área afectada: Coordenadas geográficas de los aerogene-
radores, UtM HUSO 29.

Aerogenerador X Y
1 695.485 4.811.421
2 695.704 4.811.652
3 695.846 4.811.934
4 695.792 4.812.228
5 696.288 4.811.261
6 696.541 4.811.482
7 697.105 4.811.229

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Decreto 43/2008, durante el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, podrán pre-
sentarse solicitudes en competencia.

Oviedo, 16 de diciembre de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética.—24.551.

SeRVICIO púBLICO De eMpLeO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución de archivo del expediente 
C/08/0757/01, en relación con las subvenciones de fomen-
to del empleo.

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

Resolución del Servicio público de empleo de 3 de no-
viembre de 2008 por la que se tiene por desistida a la empresa 
Rubén Asunción Vázquez de solicitud de subvención y se de-
clara concluso el procedimiento para la concesión y abono de 
subvención correspondiente al trimestre 1.º.

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente

“Resolución

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

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Rubén 
Asunción Vázquez con centro de trabajo en Cabranes, pre-
sentó solicitud de subvención en fecha 9 de junio de 2008 por 
el siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato Trabajador Fecha contrato
prácticas Diego pidal Suárez 2 de abril de 2008

Tercero.—Que, habiendo sido requerida documentación 
para la subsanación y mejora de la solicitud para la conce-
sión y abono de subvención correspondiente al trimestre 1.º, 
mediante escrito notificado en fecha 2/10/2008 y con la adver-
tencia expresa de que de no presentarla en el plazo de 10 días 
hábiles, se le tendría por desistido de su petición, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, el desistimien-
to podrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 91.2 de la citada ley la Administración haya de 
aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el pro-
cedimiento mediante resolución a dictar en los términos del 
artículo 42 de la misma ley.

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

R e S O L U C I ó N

Primero.—tener por desistida a la empresa Rubén Asun-
ción Vázquez con CIF/NIF 76963246W en tramitación de la 
citada solicitud de subvención y declarar concluso el procedi-
miento seguido de la concesión y abono de subvención corres-
pondiente al trimestre 1.º.

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Jefa del Ser-
vicio de programas de empleo.—25.063.
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— • —

NOTIFICACIóN reclamando documentación del expe-
diente C/08/1478/01LJ, en relación con las subvenciones 
de fomento del empleo.

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

en relación con su solicitud de subvención de fomento 
del empleo, presentada el 14 de agosto de 2008, por la em-
presa Gestión Integral Mant, promo y equip, S.L., con C.I.F. 
B33584921, al amparo de la Resolución de 9 de abril de 2008 
del Servicio público de empleo (BOpA de 30 de abril de 2008), 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la Resolución 
de 14 de julio de 2008 (BOpA de 30 de julio de 2008) por la 
que se aprueba la tercera convocatoria de 2008 de concesión 
de subvenciones de fomento del empleo, se observa que no 
viene cumplimentada en todos sus términos o acompañada de 
los documentos necesarios para la resolución de la solicitud.

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

Relativa a la empresa:

Solicitud de subvención para la contratación por cuenta • 
ajena (Anejo II). Se adjunta copia del aportado para su 
correcta cumplimentación.

Declaración de plantilla de la empresa (Anejo IV).• 

Declaración responsable de la empresa solicitante • 
(Anejo V).

Declaración sistema de prevención de riesgos laborales • 
(Anejo VII).

Fichero de acreedores (Anejo IX), debidamente diligen-• 
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes mancomunados de la empresa.

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad • 
Social acreditando hallarse al corriente de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social en el régimen general y 
expedida a fecha de la presente notificación (debe hacer 
referencia a todos los códigos de cuenta de cotización en 
el Principado de Asturias). Certificación, original o copia 
compulsada, pues según datos obrantes en la Administra-
ción tiene deudas pendientes de pago.

Copia NIF/C.I.F. de la empresa.• 

Relativa a la persona contratada: María Aragón Rubio.

teniendo constancia que la persona contratada ha cau-• 
sado baja en la empresa por baja no voluntaria, se solicita 
documentación aclaratoria, de la causa de la misma, es-
pecificando en todo caso si se trata de un despido impro-
cedente o no. Asimismo deberá aportar copia de la carta 
de cese a efectos de considerar o no subvencionable el 

mantenimiento del contrato desde su celebración hasta 
la fecha de la baja.

De conformidad con lo establecido en el Resuelvo tercero 
de la Resolución de 14 de julio de 2008 del Servicio público de 
empleo (BOpA de 30 de julio de 2008), por la que se aprueba 
la tercera convocatoria de 2008 de subvenciones de fomento 
del empleo y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones en relación con el artí-
culo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de diez 
días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notificación, 
para presentar los documentos citados anteriormente, infor-
mándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de 
su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de la 
citada Ley 30/1992.

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

Cítese el n.º de expediente C/08/1478/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985-10-82-07.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Jefa de la 
Sección de Ayudas.—25.043.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de 29 de septiembre de 
2008, del Servicio Público de Empleo, de denegación de 
solicitud de subvención del expediente C/08/0748/02 LJ, 
para la concesión y abono del trimestre primero.

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

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente

“Resolución

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

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Menta 
y Limón Decoración, S.L., con centro de trabajo en Morcín, 
presentó solicitud de subvención en fecha 13 de junio de 2008 
por el siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de Contrato Trabajador Fecha Contrato
Indefinido Manuel Fco. Serantes pérez 28 de mayo de 2008

Tercero.—Que, de acuerdo con la base 6.4, realizada la 
preevaluación por el órgano instructor para la concesión de 
subvención del trimestre 1 en relación con los contratos indi-
cados, se formula propuesta de resolución definitiva de dene-
gación por los hechos y motivos que se citan a continuación:

Hechos

El contrato indefinido no se celebra con un joven menor 
de treinta años. La persona por cuya contratación se solicita 
subvención, en el momento de la celebración del contrato, no 
era menor de treinta años.

Fundamentos de derecho

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

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

Tercero.—Que de conformidad con las resoluciones men-
cionadas en el Antecedente de hecho primero y según lo es-
tablecido en la base 1.ª, apdo. 1, reguladora para el empleo 
de jóvenes: «las presentes bases tienen por objeto regular la 
concesión de subvenciones por la contratación, a través de las 
siguientes modalidades: a) contratos indefinidos formalizados 
con jóvenes menores de treinta años…».

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

R e S O L U C I ó N

Primero.—Denegar a Menta y Limón Decoración, S.L., 
con CIF/NIF B74204892 la subvención solicitada por las cau-
sas indicadas en los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho precedentes por los siguientes tipos de contrato 
y trabajadores.

Tipo de Contrato Trabajador Fecha Contrato Pago Trimestre

Indefinido Manuel Fco. 
Serantes pérez 28 de mayo de 2008 1.º

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución 
indicándole que este acto no pone fin a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el 

titular de la Consejería de Industria y empleo en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del 
principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, 
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de programas de empleo.—25.060.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de 8 de octubre de 2008, 
del Servicio Público de Empleo, de denegación de solici-
tud de subvención del expediente C/08/0947/01 LJ, para la 
concesión y abono del trimestre primero.

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

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente

“Resolución

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

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Maris-
cos José Ramón, S.L., con centro de trabajo en Gijón, presen-
tó solicitud de subvención en fecha 13 de junio de 2008 por el 
siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato Trabajador Fecha contrato
Relevo Alberto Costales Valle 27 de mayo de 2008

Tercero.—Que, de acuerdo con la base 6.4, realizada la 
preevaluación por el órgano instructor para la concesión de 
subvención del trimestre 1 en relación con los contratos indi-
cados, se formula propuesta de resolución definitiva de dene-
gación por los hechos y motivos que se citan a continuación:

Hechos

La persona por cuya contratación se solicita subvención, 
ha prestado servicios entre el 1 de mayo de 2007 y la fecha de 
formalización del contrato con un contrato temporal de más 
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de 93 días naturales en la misma empresa, grupo de empresas 
o empresa vinculada con la solicitante. Anteriormente había 
prestado servicios con un contrato temporal eventual por cir-
cunstancias de la producción desde el 28 de mayo del 2007 
hasta el 26 de mayo de 2008.

Fundamentos de derecho

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

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

Tercero.—Que de conformidad con las resoluciones men-
cionadas en el Antecedente de hecho primero y según lo esta-
blecido en la base 3.2.6 reguladora para el empleo de jóvenes: 
quedan excluidos «los contratos celebrados con trabajadores 
que entre el 1 de mayo de 2007 y la fecha de su formalización, 
hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo de 
empresas, empresas que la sucedan o con las que mantenga 
evidente vinculación, con un contrato temporal de obra o 
servicio eventual por circunstancias de la producción durante 
más de 93 días naturales».

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

R e S O L U C I ó N

Primero.—Denegar a Mariscos José Ramón, S.L., con 
CIF/NIF B33776261 la subvención solicitada por las causas 
indicadas en los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho precedentes por los siguientes tipos de contrato y 
trabajadores.

Tipo de 
contrato Trabajador Fecha contrato Pago 

trimestre
Relevo Alberto Costales Valle 27 de mayo de 2008 1.º

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

en Oviedo, a 10 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de programas de empleo.—25.065.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de 15 de octubre de 2008, 
del Servicio Público de Empleo, de denegación de solicitud 
de subvención del expediente C/08/0388/01 LG, para la 
concesión y abono del trimestre primero.

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

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente

“Resolución

en relación con la primera convocatoria de subvencio-
nes de fomento del empleo (contratos de enero a marzo de 
2008).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones de 9 de abril de 
2008 del Servicio público de empleo (BOpA de 30 de abril de 
2008, n.º 100), se aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones de fomento del empleo y su primera convocatoria 
para los contratos formalizados entre el 1 de enero de 2008 y 
el 31 de marzo de 2008.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones María 
Rosa Isabel Mieres prieto con centro de trabajo en Gijón, 
presentó solicitud de subvención en fecha 15 de mayo de 2008 
por el siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato Trabajador Fecha contrato

Indefinido Isabel Mieres Morán 3 de marzo de 2008

Tercero.—Que, habiendo sido realizada preevaluación ne-
gativa notificada en fecha 19 de septiembre de 2008 el intere-
sado no ha formulado alegaciones o bien, si las ha presentado 
han sido desestimadas.

Así pues, de acuerdo con la base 6.4, se formula propuesta 
de resolución definitiva de denegación de concesión de sub-
vención del trimestre 1 en relación con los contratos indicados 
por los hechos que se citan a continuación:

Hechos

La trabajadora ha prestado servicios con carácter inde-
finido, dentro de los 6 meses previos a la formalización del 
contrato por el que se solicita subvención. La trabajadora ha 
prestado servicios con carácter indefinido hasta el 29 de fe-
brero de 2008.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—Que la base 6.4 de las reguladoras de estas sub-
venciones establece que si de la preevaluación se derivara la 
exclusión de algún solicitante, el órgano instructor formulará 
propuesta de resolución provisional en tal sentido.

El plazo máximo para notificar al interesado la resolución 
por la que se deniega su condición de beneficiario será de seis 
meses desde la presentación de la solicitud.

Tercero.—Que de conformidad con las resoluciones men-
cionadas en el Antecedente de hecho primero y según lo es-
tablecido en la base 3.2.7 reguladora para el empleo de colec-
tivos específicos: quedan excluidos «los contratos celebrados 
con trabajadores que, dentro de los seis meses previos a su 
formalización, prestasen o hubiesen prestado servicios me-
diante un contrato de carácter indefinido».

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

R e S O L U C I ó N

Primero.—Denegar a María Rosa Isabel Mieres prieto con 
CIF/NIF 10738090B la subvención solicitada por las causas 
indicadas en los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho precedentes por los siguientes tipos de contrato y 
trabajadores.

Tipo de 
contrato Trabajador Fecha contrato Pago 

trimestre

Indefinido Isabel Mieres Morán 3 de marzo de 2008 1.º

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

en Oviedo, a 22 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de programas de empleo.—25.052.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de 21 de octubre de 2008, 
del Servicio Público de Empleo, de denegación de solici-
tud de subvención al expediente C/08/1091/01 LG, para la 
concesión y abono del trimestre primero.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del Servicio público de empleo para la tramitación de la 
solicitud de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena de 2008 y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999 de 13 de enero, se procede a su notificación a 
través de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias en los términos siguientes.

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente

“Resolución

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

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones B.B. 
tonm., S.L., con centro de trabajo en Mieres, presentó solici-
tud de subvención en fecha 16 de junio de 2008 por el siguien-
te tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato Trabajador Fecha contrato
Indefinido Laura González García 13 de mayo de 2008

Tercero.—Que, de acuerdo con la base 6.4, realizada la 
preevaluación por el órgano instructor para la concesión de 
subvención del trimestre 1 en relación con los contratos indi-
cados, se formula propuesta de resolución definitiva de dene-
gación por los hechos y motivos que se citan a continuación:

Hechos

La persona por cuya contratación se solicita subvención, 
ha causado baja durante el primer trimestre de contratación, 
con efectos del 23 de junio de 2008.

Fundamentos de derecho

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

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

Tercero.—Que de conformidad con las resoluciones men-
cionadas en el Antecedente de hecho primero y según lo esta-
blecido en la base 6.ª, apdo. 6, reguladora para el empleo de 
colectivos específicos: «la propuesta de resolución del primer 
trimestre incluirá la de denegación de aquellas solicitudes de 
subvención relativas a contratos que no hubiesen completado 
los tres primeros meses de duración».
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Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente se 
eleva la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—Denegar a B.B. tonm., S.L., con CIF/NIF 
B74055112 la subvención solicitada por las causas indicadas 
en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho pre-
cedentes por los siguientes tipos de contrato y trabajadores.

Tipo de 
contrato Trabajador Fecha contrato Pago 

trimestre
Indefinido Laura González García 13 de mayo de 2008 1.º

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

en Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de programas de empleo.—25.069.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de 21 de octubre de 2008, 
del Servicio Público de Empleo, de denegación de solici-
tud de subvención al expediente C/08/0628/01 LG, para la 
concesión y abono del trimestre segundo.

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

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente

“Resolución

en relación con la primera convocatoria de subvencio-
nes de fomento del empleo (contratos de enero a marzo de 
2008).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones de 9 de abril de 
2008 del Servicio público de empleo (BOpA de 30 de abril de 
2008, n.º 100), se aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones de fomento del empleo y su primera convocatoria 
para los contratos formalizados entre el 1 de enero de 2008 y 
el 31 de marzo de 2008.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Distri-
bución Vinícola La Cepa, S.L., con centro de trabajo en pilo-
ña, presentó solicitud de subvención en fecha 15 de mayo de 
2008 por el siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato Trabajador Fecha contrato

Indefinido Amada María Gutiérrez Bada 18 de marzo de 2008

Tercero.—Que, de acuerdo con la base 6.4, realizada la 
preevaluación por el órgano instructor para la concesión de 
subvención del trimestre 2 en relación con los contratos indi-
cados, se formula propuesta de resolución definitiva de dene-
gación por los hechos y motivos que se citan a continuación:

Hechos

La empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despi-
do improcedente con efectos del 16 de septiembre de 2008.

Fundamentos de derecho

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

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

Tercero.—Que de conformidad con las resoluciones men-
cionadas en el Antecedente de hecho primero y según lo es-
tablecido en la base 6.ª, apdo. 6, reguladora para el empleo 
de colectivos específicos: «Procederá la revocación total de la 
subvención si la extinción del contrato producida dentro de 
los dos años siguientes a su formalización, tiene causa en un 
despido improcedente».

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

R e S O L U C I ó N

Primero.—Denegar a Distribución Vinícola La Cepa, S.L., 
con CIF/NIF B33939885 la subvención solicitada por las cau-
sas indicadas en los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho precedentes por los siguientes tipos de contrato 
y trabajadores.

Tipo de 
contrato Trabajador Fecha contrato Pago 

trimestre

Indefinido Amada María Gutiérrez 
Bada 18 de marzo de 2008 2.º

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

en Oviedo, a 27 de octubre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de programas de empleo.—25.056.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de 21 de octubre de 2008, 
del Servicio Público de Empleo, por la que se tiene por 
desistida, al expediente C/08/0801/01 LJ, la solicitud de 
subvención y se declara concluso el procedimiento para 
la concesión y abono de subvención correspondiente al 
trimestre primero.

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

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente

“Resolución

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

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones prini-
mex, S.L., con centro de trabajo en Oviedo, presentó solicitud 
de subvención en fecha 13 de junio de 2008 por el siguiente 
tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato Trabajador Fecha contrato
Indefinido Jimena Hernández Burbano 15 de abril 2008

Tercero.—Que, habiendo sido requerida documentación 
para la subsanación y mejora de la solicitud para la concesión 
y abono de subvención correspondiente al trimestre 1, me-
diante escrito notificado en fecha 12/09/2008 y con la adver-
tencia expresa de que de no presentarla en el plazo de 10 días 
hábiles, se le tendría por desistido de su petición, el interesado 
no presentó la documentación requerida.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, el desistimien-
to podrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 91.2 de la citada ley la Administración haya de 
aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el pro-
cedimiento mediante resolución a dictar en los términos del 
artículo 42 de la misma ley.

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

R e S O L U C I ó N

Primero.—tener por desistida a la empresa prinimex, S.L., 
con CIF/NIF B33958281 en tramitación de la citada solicitud 
de subvención y declarar concluso el procedimiento seguido 
de la concesión y abono de subvención correspondiente al tri-
mestre 1.

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

en Oviedo, a 27 de octubre de 2008. —La Jefa de Servicio 
de programas de empleo.—25.077.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de 5 de noviembre de 
2008, del Servicio Público de Empleo, de denegación de 
solicitud de subvención al expediente C/08/1109/01 LJ, pa-
ra la concesión y abono del trimestre primero.

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

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente

“Resolución

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

Antecedentes de hecho

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

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones trafal-
gar pub, S.L.N.e.,con centro de trabajo en Oviedo, presentó 
solicitud de subvención en fecha 14 de julio de 2008 por el 
siguiente tipo de contrato y trabajador:

Tipo de contrato: Indefinido.

trabajador: Adriana Costa Lino de Oliveira.

Fecha contrato: 1 de junio de 2008.

Tercero.—Que, de acuerdo con la base 6.4, realizada la 
preevaluación por el órgano instructor para la concesión de 
subvención del trimestre 1.º en relación con los contratos indi-
cados, se formula propuesta de resolución definitiva de dene-
gación por los hechos y motivos que se citan a continuación:

Hechos

La persona por cuya contratación se solicita subvención, 
ha causado baja durante el primer trimestre de contratación, 
con efectos del 2 de agosto de 2008.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003 y el Decreto del principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para fomento del empleo 

aprobadas por Resolución de 9 de abril de 2008 (BOpA de 30 
de abril de 2008, n.º 100).

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

Tercero.—Que de conformidad con las resoluciones men-
cionadas en el Antecedente de hecho primero y según lo es-
tablecido en la base 6.ª apdo. 6 reguladora para el empleo de 
jóvenes: «la propuesta de resolución del primer trimestre in-
cluirá la de denegación de aquellas solicitudes de subvención 
relativas a contratos que no hubiesen completado los tres pri-
meros meses de duración».

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

R e S O L U C I ó N

Primero.—Denegar a trafalgar pub, S.L.N.e., con CIF/ 
NIF B74223108 la subvención solicitada por las causas indica-
das en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 
precedentes por los siguientes tipos de contrato y trabajador

Tipo de contrato: Indefinido.

trabajador: Adriana Costa Lino Dee Oliveira.

Fecha contrato: 1 de junio de 2008.

pago trimestre: primero.

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

en Oviedo, a 11 de noviembre de 2008.—La Jefa de Servi-
cio de programas de empleo.—25.081.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio del Área de Fomento relativa a notificación de resolu-
ciones sancionadoras. Expte. 73/08 y otro

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
la notificación de la resolución del expediente sancionador 
que se indica, incoado a los interesados que a continuación 
se relacionan, ya que, habiéndose intentado 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.

Número expediente: 73/08. —

Denunciado: D. Manuel pi Blanco.

Fecha denuncia: 18-7-08.

Domicilio/Localidad: C/ pedro Velarde-teniente Se-
yus, 2 (Muriedas, Cantabria).

Infracción: Ley 39/2003.

Cuantía de la sanción: 150,00 €.

Número expediente: 81/08. —

Denunciado: D. Manuel Maxide Iglesias.

Fecha denuncia: 5-8-08.

Domicilio/Localidad: C/ Creer Mayor, n.º 125, (Pater-
na, Valencia).

Infracción: Ley 39/2003.

Cuantía de la sanción: 150,00 €.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—p.D. La Vicesecretaria General (Resolución de 
29-6-01, BOpA de 5-7-01).—25.102.

— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resoluciones sanciona-
doras por infracciones administrativas. Expte. 5074/07 y otros

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

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

en Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.— p.D. la Vicesecretaria General (res. 29-6-2001, 
BOpA 5-7-01).—24.902.

— • —

Anuncio relativo a notificación de la resolución de ejecución de 
sanción por infracciones administrativas. Expte. 823/08

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, de la Resolución 
de ejecución de sanción sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas Resoluciones, cabe interponer recurso de 
alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

en Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.— p.D. la Vicesecretaria General (res. 29-6-2001 
BOpA 5-7-01).—24.900.

— • —

Anuncio de notificación de resolución sancionadora por infrac-
ciones administrativas. Expte. 7582/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 
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domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, de la Resolución 
sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas Resoluciones, cabe interponer recurso de 
alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

para proceder al pago de la sanción impuesta, el interesa-
do deberá dirigirse a la Delegación del Gobierno en Asturias, 
dónde le será facilitado el documento necesario (modelo 069) 
para hacer efectivo el ingreso.

en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—el Delegado del Go-
bierno.— p.D. la Vicesecretaria General (res. 29-6-2001 BO-
pA 5-7-01).—24.903.

— • —

Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a notifi-
cación de resoluciones sancionadoras. Expte. 49/08T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Expte. Denunciado Fecha acta 
infracción

Domicilio 
Localidad Resolución

49/08t Doña Aroa Gómez 
Martín 24-6-2008 C/ Brasil, 21, 33213. 

Gijón

Multa de 8.442,63 €. 
Infracción artículo 554.1.d) 
de la Ley Orgánica 4/2000

el interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, Plaza de España n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 

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

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Director del 
Área de trabajo y Asuntos Sociales.—25.094.

— • —

Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a notifi-
cación de resoluciones sancionadoras. Expte. 51/08T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Expte. Denunciado Fecha acta 
infracción

Domicilio 
Localidad Resolución

51/08t Doña Aroa Gómez 
Martín 18-6-2008 C/ Brasil, 21, 33213. 

Gijón

Multa de 21.115,00 €. 
Infracción artículo 554.1.d) 
de la Ley Orgánica 4/2000

el interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, Plaza de España n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

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

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Director del 
Área de trabajo y Asuntos Sociales.—25.098.

— • —

Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a notifi-
cación de resoluciones sancionadoras. Expte. 60/08T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Expte. Denunciado Fecha acta 
infracción

Domicilio 
Localidad Resolución

60/08t Conserfa Servicios 
Integrales, S.L. 13-6-2008 C/ Aller, 16, 33600. 

Mieres del Camino

Multa de 12.002,00 €. 
Infracción artículo 554.1.d) 
de la Ley Orgánica 4/2000
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el interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, Plaza de España n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

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

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Director del 
Área de trabajo y Asuntos Sociales.—25.100.

— • —

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación del expedien-
te sancionador por infracciones administrativas. Expte. 1661/08 

y otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, 17 de diciembre de 2008.—el Delegado del 
Gobierno.—p.D. la Vicesecretaria General (Res. de 29-6-
2001, BOpA de 5-7-2001).—25.130.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLeGACIóN eSpeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2009R3386001001

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 16/10/2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo 1. La subasta se 
celebrará el día 9 de febrero de 2009, a las 10:00 horas en el 
Salón de Actos de la Delegación de la AeAt de Oviedo, sita 
en la calle 19 de julio n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constitui-
do conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía tele-
mática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 
a través de la página Web de la Agencia tributaria www.agen-
ciatributarla.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOe 24/05/02), de la Dirección 
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General de la Agencia estatal de Administración tributaria, 
por la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (BOe 24/05/02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1 a licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na Web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (BOe 24/05/02), de la Dirección General de la Agencia 
estatal de Administración tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

en Oviedo, a 16 de octubre de2008.—el Jefe de la Dependen-
cia de la Delegación especial de la AeAt de Asturias.—25.110. 

Anexo 1

ReLACIóN De BIeNeS A SUBAStAR

LOte úNICO:

N.º de diligencia: 330423003846N.
Fecha de la diligencia: 11-10-2004.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 34.123,25 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 26.824,65 euros.
tipo de derecho: pleno dominio.
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Bien número 1.

tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ Doctor Graiño, 11 A, 4 B, 33400, Avilés 

(Asturias).

Reg. núm. 2 de Avilés. 
Tomo: 2138, libro.309, folio: 8, finca: 9579, Inscripción: 6.
Referencia Catastral: 3869039tp6236N 105 WU.

Descripción: Urbana. 50% del departamento 42, 4.º izq-
da., con acceso señalado por el portal n.º 11, conocido como 
A, de la calle Dr. Graiño, de Avilés (Asturias), es del tipo B, y 
consta de hall, cuatro dormitorios, estar-comedor, cocina, dos 
cuartos de baño, aseo de servicio, balcón y terraza; mide una 
superficie construida de 161,21 m², le pertenece una cuota de 
participación, en relación con el total del inmueble de un en-
tero cuatrocientas cincuenta y ocho milésimas por ciento.

Valoración: 134.123,25 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 218.178,86 euros.

Carga n.º 1: Hipoteca a favor de Cajastur por 12.020,24  —
euros de principal. Hay unido al expediente escrito de 
fecha 20/12/04 en el que se comunica que ni la deudora 
ni su cónyuge aparecen como titulares de préstamo con 
garantía hipotecaria alguna.

Carga n.º 2: Hipoteca a favor de María Abel Santervas  —
Galnares, tasada a efectos de subasta en 71.724,78 €. So-
bre este derecho de hipoteca se ha practicado embargo 
preventivo a favor de la Agencia tributaria de Oviedo 
que causo la anotación letra e de fecha 4/07/05.

Carga n.º 3: Hipoteca a favor de Banco Simeón (hoy  —
Banco Caixa Geral) respondiendo la totalidad de la 
finca de la cantidad de 36.000 euros de principal. Se-
gún escrito de 14/04/08 de Banco Caixa Geral, el saldo 
actual pendiente de amortizar es de 19.368,01 euros.

Carga n.º 4: Embargo preventivo a favor de Ban- —
co Bilbao-Vizcaya ejecución de títulos no judiciales 
n.º 637/2002 ordenado por el juzgado n.º 4 de avilés 
para responder de principal, intereses y costas por 
127.086,07 euros.

Oviedo, a 16 de octubre de 2008.

Anexo 2

OtRAS CONDICIONeS

Al tratarse de una mitad indivisa, se hace constar la exis-
tencia de posible retracto legal, a que se refiere el artículo 
1.521 y concordantes del Código Civil.

mufAcE

SeRVICIO pROVINCIAL De AStURIAS 

Edicto relativo a trámite de audiencia en expediente de baja por 
revisión del Colectivo

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común, y dado que se 
ignora por este Servicio provincial de MUFACe el domicilio 
o lugar de notificación del interesado se hace público por el 
presente edicto el trámite de audiencia relativo a don José 
Tomás Muñíz Fernández:

“La Consejería de educación y Ciencia del principado de 
Asturias ha informado a esta Mutualidad que Vd. ha perdido 
la condición de funcionario de la citada Consejería, por lo que 
se encontraría Vd. en el supuesto previsto en el art. 8.1.b) del 
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social 
de los Funcionarios Civiles del estado, relativo a la baja como 
mutualistas obligatorios de aquellas personas que pierdan la 
condición de funcionarios por cualquier causa.

Como trámite previo a dictar la resolución que proceda a 
la vista de los antecedentes e informaciones que obran en el 
expediente tramitado por esta Mutualidad se le concede un 
plazo de 10 días hábiles para que realice cuantas alegaciones 
estime oportunas y aporte los documentos o informaciones 
que considere procedentes.”

en Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Director 
provincial.—25.089.

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias, relativo a información pública sobre el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto “Autovía A-8, del Cantábrico. Tra-

mo: Las Dueñas-Novellana”

Clave del proyecto: 12-O-4730.

término municipal: Cudillero.

provincia de: Asturias.

Mediante resolución de fecha 27 de enero de 2004, la 
Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arri-
ba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del 
estado en Asturias que proceda a la incoación del expedien-
te de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de 
referencia.

posteriormente, con fecha 27 de noviembre de 2007, esta 
Jefatura ordena la incoación de un expediente complemen-
tario de expropiación forzosa motivado por la necesidad de 
ocupar terrenos adicionales a los ya expropiados, para acome-
ter obras con el fin de realizar un retaluzado en el enlace de 
Lamuño p.k. 0+300 y entre los p.k. 2+600 a 2+900, así como 
un terraplén a la altura del p.k. 1+700.

Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artí-
culo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la men-
cionada aprobación implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisi-
ción de derechos correspondientes a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

en consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley 
de expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su artículo 52, 
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las re-
laciones que se harán públicas en el “BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias”, y que se encuentran expuestas 
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en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cudillero, así 
como en el de esta Demarcación de Carreteras del estado en 
Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación, señalando a tal efecto el lugar, fechas 
y horas que a continuación se indican:

término municipal de Cudillero.

Lugar: Ayuntamiento de Cudillero.

Fecha y horas: Día 23 de enero de 2009, de 10.00 a 13.00 
horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta del 
señalamiento a los interesados mediante citación individual 
y a través de la inserción del correspondiente anuncio en dos 
diarios de la provincia y en el “Boletín Oficial del Estado”. Pu-
blicación esta última que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, servirá como notificación a los 
posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a 
los titulares de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando to-
dos los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España, 
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—24.757.

Anexo 1

ReLACIóN De INteReSADOS, BIeNeS y DeReCHOS AFeCtADOS

Fincas afectadas en el término Municipal de: Cudillero.

Finca n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie 
afectada Aprovechamiento

20223 43 327 M.ª ISABEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ C/ SANTIAGO LOPEZ N.º 13 BAJO 33120-PRAVIA ASTURIAS 330 m2 prado y monte

20232 43 348 ADOLFO JOSe peLAez GUtIeRRez y HeRMeLINDA CeRNUDA CANO MUMAyOR-SAN MARtIN De 
LUIÑA CUDILLeRO. 33155 AStURIAS 665 m2 pinar

20221-2 43 333 parte EVELIA LOPEZ FERNANDEZ LAMUÑO N.º 11 I CUDILLERO. 33155-ASTURIAS 331 m2 Monte
20221 43 333 parte ARtURO ALVARez LOpez C/ ARANGO QUeIpO N° 7,2- IzQ. 33120-pRAVIA AStURIAS 441 m2 pinar
20408 41 566 ANGeLA GALÁN GONzÁLez C/ VeLÁzQUez N° 124- 6° A 28006-MADRID 270 m2 pinar
20409 41 10387 ADOLFO GALÁN SALVADOR y HNA. C/ URIA N° 19 eSC 1 pI IzQ OVIeDO. 33003-AStURIAS 328 m2 pinar

20608 4 113 M.ª ANGeLINA ALVARez DeL BUStO CRtA. GeNeRAL SIN-SOtO De LUIÑA CUDILLeRO. 33156-
AStURIAS 10 m2 eucaliptos

20612 4 109 M.ª De LA pALMA LOpez ALVARez VILLADeMAR CUDILLeRO. 33159-AStURIAS 147 m2 eucaliptos

20613 4 106 ADOLFO JOSe peLAez GUtIeRRez MUMAyOR-SAN MARtIN De LUIÑA 33155-CUDILLeRO-
AStURIAS 246 m2 eucaliptos

20615 4 76 AVeLINA y CLeMeNtINA SUÁRez GUtIeRRez RIeGO De ARRIBA-OVIÑANA CUDILLeRO. 33156-
AStURIAS 345 m2 prado

20616 4 78 pROMOCIONeS INMOBILIARIAS AStURIANAS, S.A. C/ GeNeRAL yAGÜe N° 1 BAJO OVIeDO. 33004 522 m2 prado
20617 4 79 pROMOCIONeS INMOBILIARIAS AStURIANAS, S.A. C/ GeNeRAL yAGÜe N° 1 BAJO OVIeDO. 33004 360 m2 prado
20618 4 80 pROMOCIONeS INMOBILIARIAS AStURIANAS, S.A. C/ GeNeRAL yAGÜe N° 1 BAJO OVIeDO. 33004 436 m2 prado
20619 4 78 pROMOCIONeS INMOBILIARIAS AStURIANAS, S.A. C/ GeNeRAL yAGÜe N° 1 BAJO OVIeDO. 33004 445 m2 prado
20637 4 105 pROMOCIONeS INMOBILIARIAS AStURIANAS, S.A. C/ GeNeRAL yAGÜe N° 1 BAJO OVIeDO. 33004 10 m2 prado
20638 4 77 pROMOCIONeS INMOBILIARIAS AStURIANAS, S.A. C/ GeNeRAL yAGÜe N° 1 BAJO OVIeDO. 33004 35 m2 prado

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL 
cAntábrIcO

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
río Mallene en Cortina, término municipal de Valdés (Asturias) 

con destino a riego. Expte. A/33/26748

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 

de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 28 de noviembre de 2008 y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
a José Antonio Menéndez Martínez, la oportuna concesión 
para aprovechamiento de agua del río Mallene en Cortina, 
t.m. de Valdés (Asturias) con destino a riego.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—25.097.
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— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua cap-
tada con un sondeo en la finca La Huerta de la Aparcería, en 
Toroyes, Priesca, término municipal de Villaviciosa (Asturias) 
con destino a abastecimiento de agua a tres viviendas y riego de 

seis parcelas. Expte. A/33/26943

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOe de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 28 de noviembre de 2008 y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
a la Comunidad de Regantes pozo de la Finca La Huerta de 
la Aparcería, la oportuna concesión para aprovechamiento de 
agua captada con un sondeo en la finca La Huerta de la Apar-
cería, en toroyes, priesca, t.m. de Villaviciosa (Asturias) con 
destino a abastecimiento de agua a tres viviendas y riego de 
seis parcelas.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—25.095.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN pROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa zapatería Copete, S.L.U., con domicilio 
en José Manuel pedregal, 3, de Avilés, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

por resolución de esta entidad en materia de incapacidad 
temporal, se acuerda declarar indebidamente deducidos, en 
los documentos de cotización presentados por la empresa 
(33/1066996/79), relativa al mes de abril del 2008, correspon-
dientes al importe deducido por incapacidad temporal en pa-
go delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
n.º 86, de 11 de abril).

para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente D-2008/2224 dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la 
presentación ante la Dirección provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Director provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—25.147.

— • —

Notificación en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Friovivo, S.A., con domicilio en polígono 
de Sotiello, s/n, carr. puerto de la Cubilla, de pola de Lena, al 
ser devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, se co-
munica por medio de este edicto:

por resolución de esta entidad en materia de incapacidad 
temporal, se acuerda declarar indebidamente deducidos, en 
los documentos de cotización presentados por la empresa 
(33/1061330/39), relativa al período de abril y mayo del 2008, 
correspondientes al importe deducido por incapacidad tem-
poral en pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
n.º 86, de 11 de abril).

para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente D-2008/2377 dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la 
presentación ante la Dirección provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Director provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—25.146.

— • —

Notificación en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa euteco, S.L., con domicilio en parque 
tecnológico de Asturias, 8, de Llanera, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

por resolución de esta entidad en materia de incapacidad 
temporal, se acuerda declarar indebidamente deducidos, en 
los documentos de cotización presentados por la empresa 
(33/1035568/79), relativa a los meses de mayo y junio del 2008, 
correspondientes al importe deducido por incapacidad tem-
poral en pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
n.º 86, de 11 de abril).

para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente D-2008/2379 dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la 
presentación ante la Dirección provincial del Instituto Na-
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cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Director provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—25.144.

— • —

Notificación en materia de incapacidad temporal 

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Xonel Fernández, S.L., con domicilio en 
La Loba, Carcedo, de Castrillón, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

por resolución de esta entidad en materia de incapacidad 
temporal, se acuerda declarar indebidamente deducidos, en 
los documentos de cotización presentados por la empresa 
(33/1053464/30), relativa al período de abril y mayo del 2008, 
correspondientes al importe deducido por incapacidad tem-
poral en pago delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
n.º 86, de 11 de abril).

para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente D-2008/1808 dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la 
presentación ante la Dirección provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Director provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—25.145.

— • —

Notificación de supresión del incremento relativo a la pensión de 
incapacidad permanente total

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Ana García Rodríguez, con domicilio en calle Fer-
mín Canella, 13, 1.º C, de Gijon, al ser devuelta por el servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

“La Directora provincial del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suprimir 
el incremento del 20 por 100 que tenía reconocido doña Ana 
García Rodríguez en su pensión de incapacidad permanente 
total, al encontrarse en activo, al mismo tiempo que se inicia 
expediente de revisión de oficio en reclamación de las percep-
ciones indebidas en el período de 2-6-2008 a 31-10-2008.

en el plazo de 30 días podrá el interesado interponer es-
crito de reclamación previa ante esta entidad, transcurridos 
los cuales sin recibirse el ingreso de la deuda o propuesta de 
amortización, se iniciarán los descuentos en la pensión.”

Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—La Directora provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—25.136.

— • —

Notificación relativa a inicio de expediente en materia de recargo 
de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en 

el trabajo

No habiendo sido posible la notificación del inicio de ex-
pediente tramitado bajo el número 2008/80022 a la empresa 
“Obras y proyectos La Rozona, S.L.”, cuyo domicilio es en 
Luis Braille, n.º 21, bajo, de Lugones, al ser devuelto el envío 
efectuado a través del servicio de Correos, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, se 
notifica por medio del presente edicto que:

en relación con el escrito que se adjunta de los derechoha-
bientes del trabajador que se cita, les comunicamos que se ha 
iniciado expediente en materia de recargo de prestaciones por 
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo a nombre 
de don Laureano Franco Areces, bajo el numero 200880022, y 
les adjuntamos el preceptivo informe de la Inpeccion de tra-
bajo, significandoles que disponen de un plazo de diez hábiles, 
contados a partir del siguiente al de recepción del presente 
escrito para que puedan formular las alegaciones y presentar 
los documnetos que estimen pertinentes.

Se les informa que, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común en su redacción dada por el punto 10.1 de la 
Ley 4/1999 (BOE n.º 12, de 14 de enero), el plazo máximo 
para que se dicte resolución expresa es de 135 días contados 
a partir del día de la fecha según dispone el artículo único y 
anexo del Real Decreto 286/2003 de 7 de marzo, por el que 
se establece la duración de los plazos para la resolución de 
los procedimientos administrativos para el reconocimiento de 
prestaciones en materia de Seguridad Social (BOE n.º 84, de 8 
de abril), suspendiéndose el cómputo de este plazo por alguna 
de las causas tasadas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992 o 
por causa imputable a parte interesada.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Director provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—25.141.

— • —

Notificación de resolución relativa a desestimación de reclama-
ción previa

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Agustín Fonseca Vigil, con domicilio en calle Fe-
leches, 291, de Novalín (pola de Siero), al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

por resolución de esta Dirección provincial de fecha 
30-10-2008, se ha desestimado la reclamación previa for-
mulada por D. Agustín Fonseca Vigil, sobre incapacidad 
permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer demanda ante el Juz-
gado de lo Social en el plazo de treinta días, a contar desde el 
siguiente a la notificación de la resolución de la reclamación 
previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
del 11 de abril), en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 
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27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social (BOe de 31 de diciembre).

para conocimiento del contenido íntegro del acto podrán 
comparecer en el citado plazo ante la Dirección provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la plaza Gene-
ral Primo de Rivera, 2, 33001, Oviedo (Referencia: Expte. n.º 
2008/511.682-R.P. n.º 2008/02276).

Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Director provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—25.135.

— • —

Notificación de resolución que deniega la prestación de viude-
dad solicitada

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª María Soledad Díaz Cuervo, con domicilio en 
calle Alonso Quintanilla, 2, 1.º dcha., de Gijón, al ser devuelta 
por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

por resolución de fecha 14/11/2008 esta Dirección provin-
cial deniega la prestación de viudedad solicitada por los moti-
vos que se indican en la propia resolución, pudiendo presentar 
contra la misma reclamación previa.

para conocimiento del texto íntegro del acto, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la presente publicación, ante la Dirección provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la 
c/ Santa teresa, números 8 y 10, de Oviedo.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2008.—el Director provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—25.139.

— • —

Notificación de apertura de expediente en materia de reintegro de 
prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Ricardo Díaz Rozada, con domicilio en Barrio 
el pasquín, casa 25, de Serín, Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

“Por notificación de apertura de expediente en esta En-
tidad en materia de reintegro de prestaciones de la Seguri-
dad Social indebidamente percibidas como consecuencia de 
la baja médica de 22-11-2007, solicitando la devolución de la 
prestación correspondiente por el período de 2-2-2008 hasta 
el 15-2-2008.

Lo que comunicamos para que, antes de que esta enti-
dad dicte la resolución del expediente que ahora se inicia, y 
en todo caso en el plazo máximo de 10 días, pueda alegar y 
presentar los documentos o justificantes que estimen perti-
nentes, según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

Una vez dicte la citada resolución se le indicará el pro-
cedimiento de devolución de las cantidades indebidamente 
percibidas.

Para conocimiento integro de la notificación dictada sobre 
el expediente pI 20082258, dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la 
presentación ante la Dirección provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.”

Oviedo, a 15 diciembre de 2008.—La Directora provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—25.134.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN pROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 187/08.

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
08 51622 que se instruye en esta Dirección provincial, se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de Alquiler y Obras Asturianas, S.L., que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de 
Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la ce-
lebración el día 10 de febrero de 2009 a las 10:00 horas, en 
la calle pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán 
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe 
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas 
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOte UNO

Descripción: 

Vehículo: Camión caja pegaso.• 

Modelo: 1236 t.• 

Matrícula: 6499 DMN.• 

Fecha Matrícula: 7/07/2005.• 

N.º bastidor: VS11236L0JA3B0126.• 

Carburante: Gasoil.• 

Cilindrada: 11.945 c.c.• 

Potencia fiscal: 45,77.• 

tara: 14.880 kg.• 

peso máximo: 26.000 kg.• 

N.º de plazas: 2.• 

Tipo de subasta: 15.000,00 €.
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LOte DOS

Descripción: 

Vehículo: Camión MAN.• 

Modelo: S 33 DF.• 

Matrícula: 7888 CXW.• 

Fecha matrícula: 5/07/2004.• 

N.º bastidor: WMAF094910M127730.• 

Carburante: Gasoil.• 

Cilindrada: 9.973 c.c.• 

potencia Fiscal: 38,19.• 

tara: 11.340 kg.• 

peso máximo: 26.000 kg.• 

N.º de plazas: 2.• 

Tipo de subasta: 12.000,00 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: 

Stp, transportes del principado en Las Segadas de Arri-
ba, 5 en Oviedo.

Fechas en que podrán ser examinados: 

Ponerse en contacto con Félix Fariña, Tfn: 610739139.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 

prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario se hará cargo del Impuesto Mu-
nicipal de Vehículos pendiente de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Decimosegundo.—Los gastos que origine la transmisión de 
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
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en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—24.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 146/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
04 139448, que se instruye en esta Dirección provincial, se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Valle Díaz, José Benito, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva  33/04 de Gijón,  por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 10 de febrero de 2009, a las 10.00 horas, en la calle pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos finca:

Descripción: Finca rústica de 6 áreas llamada “el • 
Collau”.

Lugar: Libardón.• 

Localidad: Colunga (Asturias).• 

Código postal: 33325.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Villaviciosa.• 

Tomo 1047, libro 318, folio 22, número de finca 30789.• 

Descripción registral: Rústica. en la parroquia de Li-• 
bardón, concejo de Colunga, barrio del Eslabayo, finca 
denominada “el Collau”, a pasto, de 6 áreas. Linda: 
Norte, elías Isla; este, Ana Villar; Sur y Oeste, Fermín 
Collado.

100% del pleno dominio, con carácter privativo, por tí-• 
tulo de herencia.

Cargas:

Afecta al pago de impuestos sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 1.545,00 euros.

FINCA DOS

Datos finca:

Descripción: Finca rústica de 2940 m• 2 llamada “el pera-
lín de Allá”.

Lugar: Libardón.• 

Localidad: Colunga (Asturias).• 

Código postal: 33325.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Villaviciosa.• 

Tomo 1357, libro 396, folio 109, número de finca 40626.• 

Descripción registral: Rústica. en la parroquia de Li-• 
bardón, concejo de Colunga, finca llamada “El Peralín 
de Alla”, a roza, de 2940 m2, según el Catastro. Linda: 
Norte, parcela 324; Sur, parcela 319; este, parcela 325; 
y Oeste, parcelas 372 y 377. es la parcela 10325 del po-
lígono 53.

100% del pleno dominio con carácter privativo, por títu-• 
lo de herencia.

Cargas:

Afecta al pago de impuestos sobre transmisiones patri- —
moniales y actos jurídicos documentados.

Limitaciones del art. 207 de la Ley Hipotecaria, en su  —
inscripción 1ª.

Tipo de subasta: 5.016,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
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cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores, quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—26.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 155/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
07 00081583 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Álvarez Mejido, elena, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 10 
de febrero de 2009 a las 10:00 horas, en la calle pérez de la Sa-
la, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 68,10 m².• 

Calle: Cl. Río Narcea, 22, 1.º C.• 

Localidad: Oviedo.• 

Código postal: 33010.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 4.• 

Tomo: 2799. Libro: 2054. Folio: 61. N.º finca: 7823.• 

Descripción registral: Urbana. n.º 6. Piso 3.º, vivienda • 
tipo C), en la planta primera del edifico en construcción 
señalado con los números 22, 24 y 26 de la calle Río Nar-
cea, de esta ciudad de Oviedo, con acceso por el portal 
n.º 22, que tiene una superficie útil de 68,10 m², construi-
da de 89,15 m², ambas medidas aproximadamente, que 
consta de hall de entrada, pasillo distribuidor, baño, aseo, 
tres habitaciones, salón y cocina, y que linda: Frente, por 
donde tiene su entrada, con rellano de escalera, caja de 
la misma y vivienda tipo D) de esta misma planta; dere-
cha entrando, con patio abierto sobre el que tiene luces 
y vistas; izquierda, con la vivienda tipo D) de esta mis-
ma planta, y vuelo sobre la calle de su situación; y fondo, 
con la vivienda tipo e) de esta misma planta, pero del 
portal n.º 24. Se le asigna una cuota de participación con 
relación al valor total del inmueble, elementos y gastos 
comunes de 1,24%.
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100% del pleno dominio con carácter ganancial, por títu-• 
lo de compraventa.

Referencia catastral: 1258511tp7015N0112JA.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,  —
inscripción 6.ª de 20/12/2004, por importe de 85.749,50 
euros, según escrito de fecha 8/05/2008, sin perjuicio de 
las responsabilidades pactadas en la escritura de cons-
titución de la hipoteca.

embargo a favor de la tesorería General de la Seguri- —
dad Social con la letra A de 29/10/2007, por importe de 
1.814,39 € a fecha 9/10/2008.

embargo a favor de la AeAt con la letra B de  —
8/05/2008, por importe de 5.356,21 €, según escrito de 
fecha 23/10/2008.

Tipo de subasta: 41.939,90 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 

extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Decimosegundo.—Los gastos que origine la transmisión de 
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2008.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—23.



544 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 6 9-I-2009

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Anuncio de notificación sobre denegación de la solicitud de pres-
taciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación sobre denegación de la solicitud de prestaciones por 
desempleo obrante en el expediente que tramita este Servicio 
público de empleo estatal, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 
27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido de la 
resolución cuyo extracto se indica a continuación:

titular: Ana María Álvarez Fueyo.

DNI/NIe: 11062145.

Localidad: Mieres.

Resolución: Denegación de la solicitud de reanudación de 
prestación solicitada en fecha 20-11-08.

Motivo: No encontrarse en situación legal de desempleo al 
existir vacaciones pendientes de disfrutar.

preceptos Legales: Artículo 209 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la oficina de empleo, calle La Pista, n.º 
9-11, de Mieres.

Según lo dispuesto en el art. 71 del texto refundido de la 
Ley de procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de abril), 
podrá interponer escrito de reclamación previa ante la Direc-
ción provincial del Servicio público de empleo estatal, pre-
sentándolo en su correspondiente Oficina de prestaciones o 
en la Dirección provincial del Servicio público de empleo es-
tatal, en el plazo de 30 día siguientes a la fecha de notificación 
de la presente resolución.

en Mieres, a 16 de diciembre de 2008.—el Director 
de la Oficina de Prestaciones de Mieres (firma delegada 
de la Directora provincial del Servicio público de empleo 
estatal).—25.112.

— • —

Anuncio de notificación sobre denegación de la solicitud de pres-
taciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación sobre denegación de la solicitud de prestaciones por 
desempleo obrante en el expediente que tramita este Servicio 
público de empleo estatal, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 
27 de noviembre de 1992) se hace público el contenido de la 
resolución cuyo extracto se indica a continuación:

titular: Roberto Gutiérrez Mendoza.

DNI/NIe: 11056009.

Localidad: Mieres.

Resolución: Denegación de la solicitud de prórroga de 
subsidio solicitada en fecha 2-12-08.

Motivo: Carecer de responsabilidades familiares al ser la 
renta de la unidad familiar, dividida por el número de miem-

bros que la componen, superior al 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional.

preceptos Legales: Artículo 215 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a dispo-
sición del interesado en la oficina de empleo, calle La Pista,  
n.º 9-11, de Mieres.

Según lo dispuesto en el art. 71 del texto refundido de la 
Ley de procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de abril), 
podrá interponer escrito de reclamación previa ante la Direc-
ción provincial del Servicio público de empleo estatal, pre-
sentándolo en su correspondiente oficina de prestaciones o en 
la Dirección provincial del Servicio público de empleo esta-
tal, en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de notificación 
de la presente resolución.

en Mieres, a 16 de diciembre de 2008.—el Director 
de la Oficina de Prestaciones de Mieres (firma delegada 
de la Directora provincial del Servicio público de empleo 
estatal).—25.111.

— • —

Resolución sobre revisión del derecho a prestaciones por 
desempleo

por haber sido devuelta por el Servicio de Correos la re-
solución sobre revisión del derecho a prestaciones por des-
empleo, dictada por la Dirección provincial del Servicio pú-
blico de empleo estatal de Asturias, correspondiente a M.ª 
Aránzazu Iglesias Fernández, La Florida, 15, 33679-Oyanco 
(Aller), con DNI 11083412, es por lo que adjuntamos dicha 
comunicación para su publicación en el BOPA, con el fin de 
que sirva de notificación al interesado, de conformidad con 
lo previsto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOe de 17 de 
noviembre).

ReSOLUCIóN SOBRe ReVISIóN DeL DeReCHO A pReStACIONeS 
pOR DeSeMpLeO

examinado su expediente relativo al motivo arriba indica-
do y en atención a los siguientes

Hechos

primero.—Con fecha 26 de septiembre de 2008 se le no-
tificó la propuesta de revisión de su derecho a prestaciones 
en el sentido de modificar la fecha de inicio de su prestación 
por desempleo, concediéndole un plazo de 10 días para alegar 
cuanto estimara oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 33 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril.

Segundo.—Que no ha presentado escrito de alegaciones a 
la comunicación mencionada y no existe cobro indebido.

Fundamentos de derecho

primero.—el Servicio público de empleo estatal es com-
petente para dictar la presente Resolución de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/1994, de 
20 de junio) y el artículo 33 del R.D. 625/ 1985, de 2 de abril, 
competencia confirmada por reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, entre otras, sentencias de 29 de abril y 28 de 
mayo de 1996.
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Segundo.—Artículo 209 del texto refundido de la Ley Ge-
neral de Seguridad Social.

esta Dirección provincial, resuelve:

Modificar la resolución de 13-2-08, por la que se le reco-
noció el derecho a percibir prestaciones de desempleo desde 
el día 5-2-08, habida cuenta que la fecha inicial debe ser el  
29-2-08 (por haber sido presentada la solicitud el citado  
29-2-08, esto es, extemporáneamente).

Contra esta resolución y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de procedi-
miento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, 
de 7 de abril, podrá interponer Reclamación previa a la Vía 
Judicial Social, ante esta Dirección provincial, en el plazo de 
30 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
presente resolución.

en Oviedo, a 24 de octubre de 2008.—La Directora 
provincial.—25.113.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
público de empleo estatal, don José Reinaldo Da Silva, calle  
San Juan de la Cruz, 7, 2.° Izda. 33208, Cenero, se halla en 
una presunta situación irregular respecto a la prestación por 
desempleo que viene percibiendo.

en virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes

Hechos

primero.—el 21/11/08 no renovó su demanda de empleo 
en la forma y fechas determinadas en su documento de reno-
vación. A los que son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo 
con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 del Texto 
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el artí-
culo 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social.

esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra 
a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la 
sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones 
por desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 
n.º 132, de 3 de Junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección provincial del Servicio público de 
empleo estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del Texto Refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
se ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 21/11/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de Abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, pasaporte o N.I.e.

el Servicio público de empleo estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio público de empleo estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

en Gijón, a 27 de noviembre de 2008.—La Directora pro-
vincial del Servicio público de empleo estatal (p.D. La Jefa 
de Área de prestaciones).—25.114.
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IV. Administración Local

AYuNTAMIENTOS

DE cAngAs DE Onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de Hotel-Restaurante-Cafetería en Real Sitio de Cova-

donga s/n, Cangas de Onís, de este Municipio

por parte de Hostelería del Real Sitio, S.L., se solicita li-
cencia municipal para el ejercicio de la actividad de Hotel-
Restaurante-Cafetería en Real Sitio de Covadonga s/n, Can-
gas de Onís, de este Municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Cangas de Onís, a 18 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.115. 

DE cArrEñO

Anuncio relativo a expedientes que se tramitan en este Ayunta-
miento sobre vehículos abandonados

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), en 
relación con los expedientes de vehículos abandonados que 
se tramitan por este Ayuntamiento, y habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido de los titulares, 
y que éstas no se han podido practicar habiendo sido devuel-
tas por el servicio de Correos se hacen públicos los elemen-
tos comunes de las Resoluciones de Alcaldía, y cuyo tenor se 
transcribe:

Matrícula Titular Dirección Localidad Lugar 
abandono

C8311BFt
Juan emilio Cabaleiro 
Méndez

C/ Armando 
palacio Valdés, 
2,1.º Dcha.

Candás C/ Carbayo

O-6016-BH
Rubén Gutiérrez 
Álvarez

C/ Cisne, 7-3 San Andrés 
de Rabanedo 
(León)

Barrio el 
empalme

“Visto informe de la policía Local, en el que se pone de 
manifiesto que los titulares de los vehículos, han procedido, 
en la ubicación indicada, en el municipio de Carreño, a de-
positar desde hace varios meses, los vehículos, careciendo de 
licencia municipal para el depósito.

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 los artículos 76 y 77 de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Carre-

ño, reguladores todos ellos del procedimiento a seguir ante la 
presunción de abandono de vehículos en la vía pública.

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

Considerando que, en supuestos como el que nos ocupa, 
deberán notificarse a su titular o poseedor para que en el pla-
zo de diez 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 
producidos, como la sanción que, en su caso, corresponda.

Considerando que, previo traslado al depósito y nuevo 
apercibimiento, podrán ser tratados los vehículos abandona-
dos como residuos sólidos urbanos.

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.—Ordenar a los titulares, para que proceda, en 
el plazo improrrogable de diez días, a la retirada del vehículo 
referenciado y que se encuentra estacionado en situación de 
abandono, en las ubicaciones indicadas en el municipio de Ca-
rreño (Asturias).

Segundo.—Hacer saber a los titulares que, sin perjuicio de 
la apertura del correspondiente expediente sancionador, en 
el supuesto de que en el plazo concedido al efecto no retire 
el vehículo que se presume abandonado, esta Administración 
procederá a la ejecución subsidiaria de dicha obligación a su 
costa, para los cual depositará el mismo en el lugar habilitado 
al efecto. Se apercibe al interesado que transcurridos quince 
días desde que se proceda al depósito del vehículo sin que la 
propiedad formalice su recogida, se procederá a su tratamien-
to como residuo sólido urbano.

tercero.—Comunicar al interesado que los gastos origina-
dos, en su caso, como consecuencia de la retirada de los vehí-
culos y elementos referenciados serán por cuenta del mismo, 
y deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo 
a la devolución de los mismos.

Los gastos, en caso de retirada del vehículo, ascienden a 
115 euros más 0,85 euros por kilómetro, por la retirada del tu-
rismo, a las que habrá que añadir 6 euros, por cada día de es-
tancia en el depósito señalado al efecto, incrementados ambos 
conceptos con el tipo legalmente establecido del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, todo ello por cada uno de los vehículos 
que, en su caso, resultare necesario retirar, y por achatarra-
miento del vehículo cuando proceda, 68,80 euros/tonelada.

Cuarto.—Vigílese por la policía Local el cumplimiento de 
la presente resolución.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, signi-
ficándole que contra el presente acto, que pone fin a la vía ad-
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ministrativa, podrá interponer potestativa y alternativamente 
los siguientes recursos:

a) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano 
autor del acto, en el plazo de un mes.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en 
el plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de 
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. 
Si se optase por la opción A), esta Administración deberá no-
tificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, 
su recurso se entenderá desestimado, pudiendo entonces in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda 
en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha a partir 
del día siguiente a aquél en el que se produzca el cumplimien-
to del plazo mensual señalado. En su caso, podrá interponer 
cualquier otro recurso o acción que considere conveniente 
para la mejor defensa de sus derechos. todo ello de acuer-
do con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común (BOe 27/11/92), par-
cialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
14/1/1999, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOe 14/7/98).

en Candás, a 10 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.663.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a la adenda al Convenio Urbanístico en área 
PB-PP3 “San Francisco” en Piedras Blancas. Expte. 1853/2005

en cumplimiento de lo acordado por el pleno del Ayunta-
miento en sesión celebrada el 30 de abril de 2008, y efectuados 
los trámites subsiguientes, a continuación se da publicidad al 
contenido de la addenda al Convenio Urbanístico en el área 
PB-PP3 “San Francisco de Piedras Blancas”, firmado en las 
Consistoriales el citado día 30 de abril de 2008:

 Addenda al Convenio urbanístico del suelo urbanizable 
pBpp3, San Francisco de piedras Blancas.

en la Casa Consistorial de Castrillón, a 30 de abril de 
2008, ante mí, don Luis Gómez Gracia, Secretario General 
del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias),

Reunidos

De una parte, doña Ángela Vallina de la Noval Alcal-
desa-presidenta del Ayuntamiento de Castrillón, con DNI 
11.395.198-D,

y de otra, don Jaime José Acebal pérez, mayor de edad, 
vecino de Gijón, con domicilio a estos efectos en la calle Al-
fredo Truán 11, entresuelo 1.º, y DNI 10.824.549-J,

Y doña Flor María González Vázquez, mayor de edad, ve-
cina de piedras Blancas (Castrillón), con domicilio en la ave-
nida de Galicia 20, 6.º H, y DNI 11.427.114-R,

Actuando la primera en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Castrillón en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local; el segundo, en representación de 
la mercantil Residencial Vegasol, S.L., con CIF B-33808676, 
legitimado por poder otorgado el día 10 de octubre de 2002 
ante el sr. Notario de Gijón don Ángel Luis torres Serrano, 
con el número 2191 de su protocolo; y la tercera, en represen-
tación de la mercantil promociones y Construcciones Castri-
llón, S.A., (pROCCASA), en su calidad de Administradora 

única según consta en las escrituras notariales de fechas 27 de 
diciembre de 1999 y 28 de diciembre de 2004, otorgadas res-
pectivamente ante los sres. Notarios de piedras Blancas, don 
Fernando Ovies pérez y don Juan Sobrino González.

exponen

Primero.—Que con fecha 23 de enero de 2007, fue sus-
crito Convenio Urbanístico entre los intervinientes, relativo 
al desarrollo del suelo urbanizable pBpp3 San Francisco de 
piedras Blancas, Castrillón, en el que se preveían la ordena-
ción urbanística del ámbito de referencia previsto en el plan 
General de Ordenación Urbana de Castrillón, las cesiones y 
compromisos de las partes, efectos y circunscripción legal de 
la actuación urbanística de desarrollo.

Segundo.—Que con fecha 31 de enero de 2008, el pleno 
Corporativo del Ayuntamiento de Castrillón, examinó y de-
batió la posible aprobación inicial de la modificación puntual 
de plan General de Ordenación en el área pB-pp3 “San Fran-
cisco” de piedras Blancas, resultando rechazada dicha apro-
bación en la votación efectuada una vez producido el debate 
correspondiente, al considerarse fundamentalmente insufi-
cientes las contraprestaciones a percibir por el Ayuntamien-
to de Castrillón en relación con el desarrollo urbanístico que 
constituye el objeto de las actuaciones.

Tercero.—Que, una vez producido el precitado acuerdo 
plenario de 31 de enero de 2008, las partes han procedido a 
la realización de las consiguientes negociaciones en orden a 
encontrar un acuerdo que se considerara conveniente para 
los intereses concurrentes, llegándose finalmente al mismo y 
estimándose necesario proceder a la modificación de los tér-
minos inicialmente conveniados mediante la suscripción de la 
correspondiente addenda al Convenio firmado el 23 de enero 
de 2007.

Consecuentemente, y de conformidad con lo acordado por 
el pleno del Ayuntamiento de Castrillón en su sesión de 31 
de abril de 2008, las partes intervinientes en el presente acto, 
acuerdan formalizar su acuerdo en el presente documento, 
conforme a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificar el Convenio Urbanístico del Suelo 
Urbanizable pppB-3 “San Francisco” de piedras Blancas, 
aprobado por acuerdo pleno de 31 de agosto de 2006 y suscri-
to el 23 de enero de 2007, en los términos siguientes:

A) La entrega al Ayuntamiento de Castrillón por parte de 
las entidades particulares intervinientes, prevista en la cláusu-
la segunda del Convenio que se modifica, queda determinada 
en una cuantía de ochocientos mil euros (800.000,00 euros), 
siendo su destino el previsto inicialmente para incremento del 
patrimonio Municipal del Suelo.

B) Las garantías correspondientes a esta actuación urba-
nística quedan constituidas conforme a lo previsto en el Con-
venio suscrito con fecha 23 de enero de 2007.

C) el abono de dicha cantidad a favor del Ayuntamiento, 
se realizará de la siguiente forma:

200.000 euros, dentro del plazo de veinte días a contar  —
desde la fecha de aprobación inicial del plan parcial 
pp3.

200.000 euros, el día 1 de septiembre de 2008. —

400.000 euros, dentro del plazo de veinte días a contar  —
desde la fecha de la aprobación definitiva del proyecto 
de Actuación.
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D) Conforme a lo estipulado en el Convenio original, la 
garantía presentada podrá cancelarse parcialmente en función 
de las cantidades que sean satisfechas en cada momento.

e) el Ayuntamiento de Castrillón, por su parte, se com-
promete a realizar el oportuno seguimiento y agilización de 
todos los trámites urbanísticos que sean necesarios, tanto a 
nivel local como autonómico, con el fin de conseguir todas 
las aprobaciones y licencias pertinentes en el menor tiempo 
posible.

Segunda.—La presente addenda, igual que el Convenio al 
que se refiere, tendrá consideración urbanísticas y queda cir-
cunscrita a los límites previstos en el artículo 210 del Decreto 
Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo del principado de Asturias.

Tercera.—esta addenda y el Convenio Urbanístico corres-
pondiente, se regirán por las disposiciones contenidas en los 
mismos, y en su defecto, por lo previsto en el precitado Decre-
to Legislativo 1/2004 y sus disposiciones de desarrollo y, suple-
toriamente, por las normas y principios generales del Derecho 
Administrativo y, en su defecto, del Derecho Civil.

Cuarta.—esta addenda se someterá a información pública 
en los mismos términos previstos para el Convenio Urbanísti-
co que modifica parcialmente, de conformidad con lo estable-
cido en la normativa urbanística aplicable.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente 
documento por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento.

todo lo cual se publica en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 532 del Decreto 278/2007, de 4 diciembre, que 
aprueba el Reglamento de Ordenación del territorio y Urba-
nismo del principado de Asturias (BOpA 15/2/2008).

en Castrillón, a 2 de diciembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—25.103.

DE gIJón

Edicto relativo al proyecto de actuación para la constitución 
de la Junta de Compensación del polígono de actualización 

PA-NO3 (Jove). Ref. 043242/2007

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO

 SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

eDICtO

Intentada la notificación a Santiago María Díaz-Jove Blan-
co del Acto Administrativo dictado por el  Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras el día 23 de octubre de 2008, 
en el expediente de proyecto de Actuación para la Constitu-
ción de la Junta de Compensación del polígono de Actuación 
pA-N03, concediéndole un trámite de Audiencia,  y no ha-
biendo podido efectuarse, desconociendo además el lugar en 
el que practicarla, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto 
íntegro del citado Acto Administrativo: 

“en relación con el proyecto de Actuación para la consti-
tución de la Junta de Compensación del polígono de Actua-
ción pA-N03 (Jove), a requerimiento de esta Administración, 
la entidad mercantil promotora del expediente, José Fresno, 
S.A. presentó un nuevo proyecto de Actuación,  para su ade-
cuación al Reglamento de Ordenación del territorio y Urba-
nismo del principado de Asturias (ROtU), en vigor desde el 

día 15 de julio de 2008, por lo que de conformidad con lo esti-
pulado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se le concede un trá-
mite de audiencia, por plazo de quince días, contados a partir 
del día siguiente al de la recepción de la presente notificación,  
para que manifieste lo que estime oportuno sobre el Proyecto 
de Actuación presentado el 26 de septiembre de 2008.”

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde (Competencias delegadas según resolución de fecha 
9 de julio 2007).—25.263.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal del 
uso del asturiano en el ámbito del concejo de Gijón/Xixón. Ref. 

016575/2008

pROyeCtO De ORDeNANzA MUNICIpAL DeL USO DeL AStURIA-
NO eN eL ÁMBItO DeL CONCeJO De GIJóN/XIXóN y pLAN De 
NORMALIzACIóN y USO LINGÜíStICO DeL CONCeJO De GIJóN/

XIXóN

el Ayuntamiento pleno, en sesión de 13 de noviembre de 
2008, acordó la aprobación definitiva de la Ordenanza Muni-
cipal del uso del asturiano en el ámbito del Concejo de Gijón/
Xixón, cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación:

ORDeNANzA MUNICIpAL DeL USO De LA LLINGUA AStURIANA 
eN eL ÁMBItO DeL CONCeJO De GIJóN/XIXóN

el uso del asturiano como vehículo de expresión y comuni-
cación continua siendo, después de siglos, una constante en la 
vida de muchos gijoneses y asturianos. existiendo entre los gi-
joneses una mayor sensibilidad social ante las peculiaridades 
del hecho lingüístico asturiano, a las que el concejo de Gijón/
Xixón se une en el ámbito de sus competencias.

Las lenguas son un factor cultural de primer orden, son 
la expresión de la percepción y del ser de una comunidad. La 
lengua o lenguas habladas en una comunidad son elementos 
de identificación colectiva, así como de enriquecimiento cul-
tural para todos.

el respeto, la protección y el fomento de las lenguas, y en 
especial las que como la lengua asturiana sufren una situación 
diglósica, debe hacerse en armonía constituyendo un factor de 
entendimiento y nunca de enfrentamiento o discriminación.

el Ayuntamiento de Gijón/Xixón garantiza el derecho de 
todos los ciudadanos a expresarse libremente en asturiano o 
castellano, y a que no sean discriminados por razón del idio-
ma, protegiendo y fomentando el uso del asturiano en todos 
los ámbitos.

La aprobación de la toponimia oficial del concejo de Gijón/
Xixón, después del proceso iniciado por la Junta de Gobierno 
y por el pleno Municipal, Decreto 105/2006 de 20 de septiem-
bre de 2006, supuso dar un paso adelante en la normalización 
social del uso de la lengua asturiana en el Concejo.

La Ley 1/1998, del Asturiano, del principado de Asturias, 
establece los derechos de la ciudadanía asturiana a dirigirse a 
la Administración autonómica en asturiano, dejando a la vo-
luntad de los concejos la aplicación de la misma.

La ratificación por parte del Estado español de la Carta 
europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias supone 
el reconocimiento de una serie de derechos lingüísticos, así 
como de unos objetivos entre los que destaca la protección y 
salvaguarda del patrimonio lingüístico europeo.
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La Carta europea de Salvaguarda de los Derechos huma-
nos en la Ciudad reconoce el derecho de todos los ciudadanos 
a ejercer su libertad lingüística.

el derecho individual al uso de su lengua materna debe de 
ser respetado y fomentado desde todas las administraciones 
del estado.

Artículo 1.—La presente Ordenanza Municipal tiene como 
objeto desarrollar los derechos lingüísticos de la ciudadanía de 
Gijón/Xixón reconocidos en la Carta europea de las Lenguas 
Minoritarias, Constitución Española, Estatuto de Autonomía 
de Asturias y Ley 1/1998 del principado de Asturias.

el asturiano y el castellano son lenguas propias del Con-
cejo Gijón/Xixón.

Artículo 2.—esta Ordenanza se aplicará en todo el tér-
mino del concejo de Gijón/Xixón respecto a la actividad del 
Ayuntamiento y de la Administración Municipal en todos sus 
Departamentos, Servicios, Sociedades y Organismos.

Artículo 3.—todos los ciudadanos tienen el derecho a 
relacionarse con el Ayuntamiento y Administración Munici-
pal, mismo en asturiano que en castellano, oralmente o por 
escrito.

Artículo 4.—Ningún ciudadano podrá ser discriminado en 
forma ninguna por razón de su idioma.

Artículo 5.—Las ordenanzas, reglamentos y bandos es-
tarán redactados en forma bilingüe para su consulta por los 
ciudadanos.

en todo caso se potenciará el empleo del asturiano en las 
denominaciones de los casos referidos en el artículo 2 de esta 
Ordenanza de acuerdo con lo establecido en el plan de Usos.

en las publicaciones, actividades y servicios municipales 
se utilizará el asturiano y el castellano de forma adecuada 
en consonancia con lo previsto en los artículos 3 y 4 de esta 
Ordenanza.

Artículo 6.—el Ayuntamiento de Gijón/Xixón promoverá 
el conocimiento, tanto escrito como hablado, de la lengua as-
turiana entre los empleados públicos municipales.

el Ayuntamiento de Gijón/Xixón fomentará el uso públi-
co del asturiano entre sus representantes políticos.

Artículo7.—en las sesiones de los órganos colegiados del 
Ayuntamiento, tanto en los de carácter necesario como en los 
complementarios, los asistentes podrán utilizar el idioma que 
deseen, y así quedará reflejado en el acta.

Artículo 8.—el Ayuntamiento fomentará y promocionará 
el uso del asturiano en todos los ámbitos de la vida social y en 
las diversas actividades culturales, deportivas, mercantiles y 
cualquier otra.

Con este fin el Ayuntamiento organizará actividades y ser-
vicios, concederá becas, ayudas y subvenciones y establecerá 
Convenios con entidades y asociaciones al objeto de promo-
cionar y difundir el uso del asturiano.

Artículo 9.—La Oficina Municipal de la Llingua es el órga-
no propio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón para desarrollar 
transversalmente las funciones de la normalización lingüísti-
ca, asimismo ejercerá la función de asesorar a las entidades 
citadas en el artículo 2 de esta Ordenanza sobre el cumpli-
miento de la misma.

Artículo 10.—el Ayuntamiento mantendrá relaciones 
con la Academia de la Llingua Asturiana a efectos de recibir 
asesoramiento lingüístico adecuado, sin perjuicio de que se 

puedan desarrollar con otros órganos asesores como la Uni-
versidad y el Real Instituto de estudios Asturianos.

Artículo 11.—el Consejo Asesor de la Llingua Asturiana 
ejercerá las funciones de seguimiento y evaluación de esta Or-
denanza, así como proponer las iniciativas y propuestas dirigi-
das a la normalización del asturiano.

Artículo 12.—el Ayuntamiento desarrollará un plan de 
Normalización Social del Asturiano.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las bases de 
Régimen Local.

en Gijón/Xixón, 1 de diciembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Cooperación, Cultura tradicional y política 
Lingüística.—25.024.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación vo-
luntaria Polígono de Actuación Camocha 03. Ref. 009042/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 
de diciembre de 2008, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

“Feito Rico Desarrollos Urbanos, S.L., aprobación defini-
tiva del proyecto de Reparcelación Voluntaria del polígono 
de Actuación Camocha 03.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 17 de ju-
nio de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto de Re-
parcelación Voluntaria del polígono de Actuación Camocha 
03,  promovido por la entidad Mercantil Feito Rico Desarro-
llos Urbanos, S.L., y otra.

Fundamentos de derecho

primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística. 

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practica-
da la oportuna información pública, mediante anuncio en el 
BOpA y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Co-
munidad Autónoma, el 6 de octubre de 2008, fue presentado 
escrito de alegaciones por Telefónica de España, S.A.

tercero.—La entidad Caja de Ahorros y pensiones de 
Barcelona “La Caixa”, mediante escrito de 1 de septiembre de 
2008, muestra conformidad con el proyecto de reparcelación 
y determina la forma de trasladar las cargas a las parcelas de 
resultando, cumpliéndose de este modo con la última de las 
condicionales recogidas en la parte dispositiva del Acuerdo 
de aprobación inicial.

Cuarto.—en fecha 23 de octubre de 2008, las entidades 
promotoras del expediente presentan nueva documentación 
en la que ponen de manifiesto que, Feito Rico Desarrollos 
Urbanos, S.L., asumirá los gastos de urbanización que corres-
ponden a Teléfonica de España, S.A.U. (0,99%), presentando 
el correspondiente aval bancario; no existe inconveniente en 
acceder a lo solicitado al quedar igualmente garantizada la 
obra urbanizadora, inscribiéndose de este modo en el Regis-
tro de la propiedad las parcelas resultantes libres de cargas 
por este concepto.
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En esta misma fecha, Telefónica de España, S.A.U., desis-
te de la alegación presentada el 6 de octubre de 2008.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparce-
lación Voluntaria del polígono de Actuación Camocha 03, 
promovido por la entidad Mercantil Feito Rico Desarrollos 
Urbanos, S.L., y otra, con las siguientes condicionales:

La correcta y completa ejecución de las obras de ur- —
banización se garantizará mediante la constitución de 
aval bancario por importe de 786.312,80 € a cargo de 
Feito Rico Desarrollos Urbanos, S.L.,  más el 15% en 
concepto de actualización de precios unitarios, más el 
16% del total en concepto de IVA, según el modelo 
que tiene establecido la tesorería del Ayuntamiento 
de Gijón al efecto. La presentación del aval al Ayun-
tamiento deberá ser anterior a la expedición de cual-
quier licencia de obras y en su caso, a la expedición del 
documento necesario para la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de las fincas resultantes. El aval que se 
constituya podrá ser devuelto una vez recepcionadas 
definitivamente las obras de urbanización, previa la 
constitución de otro, por el importe que en el momen-
to de dicha recepción determine el Servicio de Obras 
públicas, para responder de los posibles defectos que 
puedan surgir durante el plazo de garantía de un año 
a que se refiere el art. 195 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 abril, del principado de Asturias, por el 
que se aprueba el texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo (tROtU). De este modo las parcelas re-
sultantes serán inscritas en el Registro de la propiedad 
libres de cargas y gravámenes, de conformidad con lo 
prevenido en el art. 19.3 del Real Decreto 1093/97, de 
4de julio, sobre Inscripción en el Registro de la propie-
dad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Las licencias de obras estarán también condicionadas a  —
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización 
relativo a los terrenos cedidos para uso público, y la de 
cualquier licencia de primera ocupación estará condi-
cionada a la recepción de dichas obras por parte del 
Ayuntamiento.

2.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita, 
en pleno dominio y libre de cargas, que figuran descritas en el 
documento, esto es:

Parcela DP1, con una superficie de 17.495,18 m — 2 , con 
destino a dotacional público.

Parcela DP2, con una superficie de 1.490 m — 2 , con des-
tino a dotacional público.

Parcela DP3, con una superficie de 2.192 m — 2 , con des-
tino a dotacional público.

Parcela VPU1, con una superficie de 12.238,78 m — 2 , con 
destino a zona verde pública.

Parcela VPU2, con una superficie de 898 m — 2 , con des-
tino a zona verde pública.

Parcela VPU3, con una superficie de 660 m — 2 , con des-
tino a zona verde pública.

Parcela VPU4, con una superficie de 743 m — 2 , con des-
tino a zona verde pública.

Parcela VPU5, con una superficie de 525 m — 2 , con des-
tino a zona verde pública.

Parcela VR1, con una superficie de 8.618,57 m — 2 , con 
destino a viario público.

Parcela VR2, con una superficie de 298 m — 2 , con desti-
no a viario público.

Parcela VR3, con una superficie de 3.771 m — 2 , con des-
tino a viario público.

Parcela VPPU1, con una superficie de 453 m — 2 , con des-
tino a vial peatonal público.

Parcela VPPU2, con una superficie de 480 m — 2 , con des-
tino a vial peatonal público.

Parcela VPPU3, con una superficie de 480 m — 2 , con des-
tino a vial peatonal público.

Parcela VPPU4, con una superficie de 420 m — 2 , con des-
tino a vial peatonal público.

Parcela VPPU5, con una superficie de 598,50 m — 2 , con 
destino a vial peatonal público.

Parcela VPPU6, con una superficie de 905 m — 2 , con des-
tino a vial peatonal público.

Parcela R-11, con una superficie de 3.529 m — 2 , con des-
tino a residencial y actividades económicas.

Parcela R-12, con una superficie de 7.768 m — 2 , con des-
tino a residencial.

3.—Asumir el compromiso de abonar la cantidad de 
487.687,20 €, como presupuesto máximo y no cerrado, más 
el 16 % de IVA en concepto de gastos de urbanización, por 
la participación del Ayuntamiento en el polígono de Actua-
ción; los abonos se realizarán cuando se acrediten los gastos, 
una vez conformadas las facturas por el Servicio de Obras 
públicas.

4.—publicar el presente Acuerdo en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a 
todos los interesados con expresión de los recursos que contra 
el mismo procedan, y expedir la certificación administrativa 
a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario Ur-
banístico previo abono de la tasa correspondiente, según Or-
denanza Fiscal 3.01: tasa por la expedición de documentos 
administrativos.

5.—Dar traslado del Acuerdo al Servicio de patrimonio a 
los efectos de incorporar al Inventario General de Bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este Acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

6.—Remitir al Servicio técnico de Urbanismo, copia del 
Acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de Reparcela-
ción a los efectos oportunos; copia de dicho Acuerdo deberá 
remitirse igualmente a la Sección técnica de Urbanismo.

Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este 
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa -en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003 
de 23 de diciembre-, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, 
puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, con sede en Gijón. en el caso de que la materia sea de 
personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elec-
ción del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tenga el mismo su domicilio.
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O el mismo recurso ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias, en el mismo plazo, en los casos de impugnación de 
cualquier clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

también podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de No-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el Recurso de 
Reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso 
no podrá interponer el Contencioso-Administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente el de Reposición, o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de 
un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.”

Gijón, 5 de diciembre de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—25.231.

— • —

Anuncio relativo a expedientes que se tramitan en el Servicio 
de Tesorería del Ayuntamiento de Gijón. Expte. 031062/2008 y 

otros

No habiéndose podido notificar a los interesados en la 
forma prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común las resolu-
ciones dictadas por el Sr. Concejal Delegado que se relacio-
nan a continuación, por el presente anuncio se hacen públicas 
dichas resoluciones:

expte. 031062/2008: Obras Civiles y productos Metálicos, 
S.L., Resolución por la que procede a la compensación entre 
el derecho a favor de la Hacienda Municipal por importe de 
972,76 euros cuyo deudor es Obras Civiles y productos Metá-
licos, S.L., en concepto de sanción por retraso de 105 días en 
la ejecución de las obras “Ampliación y reforma del Centro 
Social de Serín” con la obligación reconocida en favor de la 
citada empresa por parte de esta Administración por importe 
de 972,76 euros, relativa a la 3.ª certificación liquidación de las 
mencionadas obras.

expte. 031040/2008: Obras Civiles y productos Metálicos, 
S.L. Resolución por la que procede a la compensación entre 
el derecho a favor de la Hacienda Municipal por importe de 
420,17 euros cuyo deudor es Obras Civiles y productos Metá-
licos, S.L., en concepto de sanción por retraso de 61 días en la 
ejecución de las obras “Sustitución de cierres e instalación de 
barandillas metálicas en las parcelas escolares de los Colegios 
García Lorca, los pericones, Xove, porceyo, Gloria Fuertes, 
Nicanor Piñole y Zorrilla” con la obligación reconocida en fa-
vor de la citada empresa por parte de esta Administración por 
importe de 420,19 euros, relativa a la 4.ª certificación liquida-
ción de las mencionadas obras.

expte. 018407/2008: Isaac pérez Hoyos. Resolución por la 
que se aprueba reintegrar, con cargo a la aplicación presu-
puestaria de ingresos n.º 39.101 a don Isaac Pérez Hoyos, con 
DNI 071890838-z, la cantidad de 45,00 euros en concepto de 
devolución de ingresos indebidos, derivados del ingreso en ex-
ceso del importe correspondiente al recibo n.º 909.001, girado 
en concepto de sanción por infracción de tráfico.

expte. 018250/2007: Luis Miguel Rodríguez Villar. Reso-
lución por la que se aprueba reintegrar, con cargo a la aplica-
ción presupuestaria de ingresos n.º 39.101, a don Luis Miguel 
Rodríguez Villar la cantidad de 90,00 euros en concepto de 
devolución de ingresos indebidos, derivados del ingreso tripli-
cado en la Hacienda Municipal del recibo n.º 800.147, girado 
en concepto de sanción por infracción de tráfico.

Contra estas resoluciones podrá formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notifi-
cación, que se entenderá desestimado por el transcurso de un 
mes desde la interposición sin que se le notifique su resolución. 
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do provincial de lo Contencioso-Administrativo, con sedes en 
Oviedo y Gijón, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio, y, 
contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto 
(artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y artículo 14.2 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 
artículos 46.1 y 87 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los expedientes se encuentran a disposición de los intere-
sados en el Servicio de tesorería de este Ayuntamiento, sito 
en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Munici-
pal”, en la calle Cabrales, núm. 2, de Gijón.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los ar-
tículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

en Gijón, a 27 de noviembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Coordinación Administrativa y Hacienda (firma direc-
ta de la Alcaldía delegadas/Resolución 9-7-2007).—24.589.

— • —

Anuncio relativo a la formulación de la relación de propietarios, 
bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación para 
la ejecución de las obras del proyecto de abastecimiento y sanea-

miento en Llorio. Ref. 037940/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 
de diciembre de 2008 , adoptó el Acuerdo de tener por formu-
lada la relación de propietarios, bienes y derechos afectados 
por el proyecto de expropiación  para la ejecución de las obras 
del proyecto de abastecimiento y saneamiento en la zona ser-
vida por La Cooperativa de Aguas de San Martín de Huerces, 
y someter a información pública el expediente completo por 
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, para que quienes pudieran resultar 
interesados formulen las alegaciones que estimen oportunas a 
efectos de subsanar posibles errores en dicha relación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 17 y concordantes 
de la Ley de expropiación Forzosa.
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Polígono/
parcela Titular Servidumbre 

(m2) 

Ocupación 
temporal 

(m2)
Cargas

67/19 Alfredo Marcelino
trabanco Moro 175 m2 1.750 m2 -

65/409 Argentina Canal palacios 247 m2 2.433 m2 -
65/27 emilio García Suárez 23 m2 247 m2 -
65/28 M.ª Guayente esperanza 

Gómez 174 m2 1.652 m2 -

65/34 Antonio Fernández 
Marqués 56 m2 602 m2 -

65/35 Jesús Castañón Solís 36 m2 350 m2 -
64/48 M.ª Luisa Piñera Ibaseta 52 m2 611 m2 -

el expediente podrá ser examinado durante el expresado 
plazo en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio Admi-
nistrativo Antigua pescadería Municipal), en horario de lunes 
a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto, de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 
horas). Las personas afectadas podrán presentar las alegacio-
nes que estimen oportunas y, en todo caso, deberán aportar a 
dicho Servicio copia de sus títulos de propiedad o documentos 
justificativos de sus derechos, así como cualquier otro docu-
mento que contenga la referencia catastral de la finca.

Gijón, a 9 de diciembre de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de (competencias delegadas s/resolución 9-7-2007).—25.243.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación del párrafo final 
del artículo 7 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcio-
namiento de los Distritos de la ciudad de Gijón. Ref. 035096/2008

el Ayuntamiento pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 13 de noviembre de 2008, acordó aprobar ini-
cialmente la modificación del último párrafo del artículo 7 del 
Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de 
los Distritos de la ciudad de Gijón, quedando redactado de 
la siguiente forma: “el nombramiento de los miembros del 
Consejo, tanto de titulares como de suplentes, se efectuará 
por el pleno del Ayuntamiento, a propuesta de las distintas 
entidades. Los cambios de vocales, tanto de titulares como de 
suplentes, que se produzcan una vez constituido el Consejo, 
se efectuarán por la Alcaldía, también previa propuesta de las 
mismas”.

Lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, se somete a información pública durante treinta 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias para que, quienes lo consideren oportuno, 
presenten las reclamaciones o sugerencias pertinentes. 

en el caso de que no se hubiera presentado reclamación o 
sugerencia alguna, se entenderá definitivamente aprobado el 
acuerdo hasta entonces provisional, dándose traslado del mis-
mo a las demás Administraciones públicas (estatal y autonó-
mica), a los efectos previstos en el artículo 65.2 y concordantes 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en 
el Servicio de Relaciones Ciudadanas de este Ayuntamiento, 
Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal, calle 

Cabrales, n.º 2, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 
horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Gijón, 24 de noviembre de 2008.—el teniente de Alcalde 
(firma directa de la Alcaldía, delegada s/resolución de 9-7-
2007).—25.237.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación vo-
luntaria de la Unidad de Actuación 35B. Ref. 018607/2008

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URBANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local en sesión del día 2 de diciem-
bre de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por Construcciones Aquilino Rodríguez Díaz, 
S.A., por lo que, de conformidad con lo establecido en los 
arts. 446 y concordantes del Reglamento de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del principado de Asturias (ROtU) 
así como en el artículo 8 del Real Decreto 1093/97 de 4 de ju-
lio, sobre inscripción en el Registro de la propiedad de Actos 
de Naturaleza Urbanística, se abre un período de información 
pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el BOpA, quedando el 
expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio 
Administrativo Antigua pescadería Municipal) de este Ayun-
tamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados 
de 9 a 13 horas (julio y agosto, de lunes a viernes en horario 
de 9 a 14 horas y sábados de 9 a 13 horas) para que durante 
el expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda 
examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones 
que estime pertinentes.

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde (Competencias delegadas según resolución de fecha 
9 de julio 2007).—25.267.

DE grADO

Decreto de Alcaldía relativo a emplazamiento en autos de recur-
so contencioso-administrativo número 1766/08

Decreto 2110/08

Visto que por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, se 
ha librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada 
en el Registro General de Documentos el día 30 de octubre 
de 2008, concediendo veinte días de plazo para remitir el ex-
pediente administrativo que dio origen a los acuerdos impug-
nados en el recurso contencioso-administrativo n.º 1766/08, 
interpuesto por D.ª Carmen Solís González, contra acuerdo 
n.º 502/08, del Jurado Provincial de Expropiación, de fecha 26 
de junio de 2008, por los que se fija el justiprecio de la finca 
n.º 17 de parcela incluida en la Unidad de Actuación ZAP-La 
panerina (Grado).

Visto que no ha sido posible emplazar a las interesadas do-
ña Carmen González Fernández, doña Covadonga González 
López y doña Berta Díaz Coalla y otras, por lo que de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en 
cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
procede insertar el correspondiente edicto en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.
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Visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada.

Resuelvo

Emplazar a doña Carmen González Fernández, doña Co-
vadonga González López y doña Berta Díaz Coalla y otras 
para que comparezcan y se personen en autos de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1766/08, del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección tercera, en el plazo de nueve días a contar desde 
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la 
presente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continua-
rá el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite algu-
no, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le 
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (ar-
tículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Grado, a 17 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—Ante 
mí, el Secretario.—25.121.

— • —

Decreto de Alcaldía relativo a emplazamiento en autos de recur-
so contencioso-administrativo número 1759/08

Decreto 2103/08

Visto que por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, se 
ha librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada 
en el Registro General de Documentos el día 28 de octubre 
de 2008, concediendo veinte días de plazo para remitir el ex-
pediente administrativo que dio origen a los acuerdos impug-
nados en el recurso contencioso-administrativo n.º 1759/08, 
interpuesto por D. Sandalio Valdés Miranda, contra acuerdo 
n.º 65/08 y 505/08, del Jurado Provincial de Expropiación, de 
fechas 24 de junio de 2008 y 26 de junio de 2008, por los que 
se fija el justiprecio de la finca n.º 17 de parcela incluida en la 
Unidad de Actuación zAp-La panerina (Grado).

Visto que no ha sido posible emplazar a las interesadas do-
ña Carmen González Fernández y doña Covadonga González 
López, y doña Berta Díaz Coalla y otras, por lo que de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en 
cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
procede insertar el correspondiente edicto en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

Visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada.

Resuelvo

Emplazar a doña Carmen González Fernández, doña Co-
vadonga González López, y doña Berta Díaz Coalla y otras 
para que comparezcan y se personen en autos de recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1759/08, del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, Sección tercera, en el plazo de nueve días a contar desde 
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de la 
presente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continua-
rá el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite algu-
no, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le 
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (ar-
tículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Grado, a 17 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—Ante 
mí, el Secretario.—25.122

— • —

Decreto de Alcaldía relativo a emplazamiento en autos de recur-
so contencioso-administrativo núm. 1777/08

Decreto 2112/08

Visto que por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, se 
ha librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada 
en el Registro General de Documentos el día 5 de noviem-
bre de 2008, concediendo veinte días de plazo para remitir 
el expediente administrativo, que dio origen a los acuerdos 
impugnados en el recurso contencioso-administrativo núm.. 
1777/08, interpuesto por doña M.ª Dolores García García, 
contra acuerdo núm. 501/08, del Jurado provincial de expro-
piación, de fecha 26 de junio de 2008, por los que se fija el 
justiprecio de la finca n.º 8 de parcela incluida en la Unidad 
de Actuación zAp, La panerina (Grado).

Visto que no ha sido posible emplazar a las interesadas 
doña Carmen González Fernández y doña Covadonga Gon-
zález López, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, que remite en cuanto a la notificación 
del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procede insertar el 
correspondiente edicto en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

Visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada, resuelvo:

Emplazar a doña Carmen González Fernández y doña 
Covadonga González López, para que comparezcan y se per-
sonen en autos de recurso contencioso-administrativo núm. 
1777/08, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, en el plazo 
de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación de la presente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continua-
rá el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite algu-
no, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le 
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (ar-
tículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa).

en Grado, a 17 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.116.
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DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación definitiva del texto refundido del Plan 
Especial ND-4 en Pola de Laviana

el pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 27 de 
noviembre de 2008 adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

Visto el acuerdo plenario de fecha 31 de enero de 2008 
(Punto 3.1 del Orden del Día) por que se aprobó definitiva-
mente el plan especial de Reforma Interior correspondien-
te al sector ND-4, delimitado por la calle Oviedo, calle Río 
Cares, calle  Monte Raigosu, calle Asturias y espacio de pro-
tección del Río Nalón, redactado por el Sr. Arquitecto don 
Julio Valle Alonso, presentado en fecha 21 de agosto de 2006 
(Registro de Entrada n.º 5949) por la empresa Construccio-
nes Díaz Norte S.A., con la modificación aprobada por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 27 de 
febrero de 2007 (punto 5.2 del Orden del Día), redactado por 
el Sr. Arquitecto don Julio Valle Alonso, presentado por la 
empresa Construcciones Díaz Norte S.A., en fecha 3 de no-
viembre de 2006 (Registro de Entrada n.º 7438) y consistente 
en ajustar la planta baja del presentado por la empresa Cons-
trucciones Díaz Norte S.A., en fecha 3 de noviembre de 2006 
(Registro de Entrada n.º 7438) y bloque 2, y PBC-B consisten-
te en ampliar la planta baja en 88 m2, reduciendo la superficie 
construida en altura en la misma superficie de manera que la 
superficie total edificada de la manzana sigue siendo la misma 
(7.130 m2). Asimismo se rectifican las Ordenanzas en el senti-
do de incluir la precisión de que toda superficie por encima de 
la rasante, incluidos áticos, bajo cubiertas y cuerpos volados, 
computará a efectos de edificabilidad máxima del Plan, la mo-
dificación aprobada por acuerdo de 14 de noviembre de 2007, 
y el acuerdo adoptado por la CUOtA en sesión de fecha 20 
de diciembre de 2007, con las siguientes prescripciones:

1.—Los criterios de reparto de cesiones y edificabilidad 
entre propietarios que contiene el documento, incluso la ubi-
cación del suelo correspondiente al 10% de aprovechamiento 
municipal, no tendrán más que un valor indicativo, en ningún 
caso asumidos en este trámite por el Ayuntamiento, puesto 
que la equidistribución se realizará en el instrumento de ges-
tión correspondiente.

2.—La posibilidad de ocupar bajo rasante espacios  li-
bre de cesión obligatoria para garaje-aparcamiento priva-
do, deberá ser aprobado en cada caso expresamente por el 
Ayuntamiento.

3.—Será necesario prestar garantía del exacto cumpli-
miento de los compromisos del plan especial, por importe del 
6% del coste estimado de urbanización.

4.—Debe modificarse el plan de etapas propuesto con ob-
jeto de acomodarlo al contenido del acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local en sesión de 14 de noviembre de 
2007, puesto que en el citado plan se planteaba la urbaniza-
ción en una única etapa.

Visto que en el citado acuerdo se requería al promotor 
para que presentara, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de este acuerdo y por cua-
druplicado ejemplar, un texto Refundido del plan especial 
en el que se recogieran además de las modificaciones apro-
badas por la Junta de Gobierno Local en sesión de fechas 27 
de febrero de 2007 y 14 de noviembre de 2007 así como las 
contenidas en el acuerdo adoptado por la CUOtA en sesión 
de fecha 20 de diciembre de 2007 y se depositará fianza por 
importe del 6% del presupuesto de ejecución material de ur-
banización (524.111,74 €).

Visto que en fecha 11 de marzo de 2008, el interesado pro-
cedió a depositar fianza por importe de 31.446,71 €, corres-
pondientes al 6% del presupuesto de ejecución material de 
urbanización (524.111,74 €).

Visto que en fecha 17 de octubre de 2008 (Registro de 
Entrada n.º 6065) el interesado presenta dos ejemplares del 
texto Refundido del plan especial, redactados por el Sr. Ar-
quitecto don Julio Valle Alonso y visado por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Asturias.

Vista la documentación presentada por el interesado en 
las dependencias de la O.G.U. en fecha 24 de noviembre de 
2008, consistente en nuevos planos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con 
fecha de visado colegial 20 de noviembre de 2008, a los efectos 
de corregir errores detectados en cuanto a la representación 
de la línea de replanteo del paseo fluvial (límite del P.E.R.I.) 
y la representación de un bloque exterior al ámbito del plan. 
estos planos anulan a los presentados en fecha 17 de octubre 
2008.

Vistos los informes favorables emitidos por el Sr. Arqui-
tecto y Sr. Jefe de la O.G.U. en fechas 13 y 24 de noviembre 
de 2008.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión In-
formativa de Ordenación del Territorio, Planificación y Licen-
cias en reunión de fecha 26 de noviembre 2008.

en su virtud, el pleno de la Corporación, 

Acuerda

primero.—Aprobar el texto refundido del plan especial 
de Reforma Interior correspondiente al sector ND-4, delimi-
tado por la calle Oviedo, calle Río Cares, calle Monte Rai-
gosu, calle Asturias y espacio de protección del Río Nalón, 
redactado por el Sr. Arquitecto don Julio Valle Alonso y 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, en 
fecha 17 de octubre de 2008 (Registro de Entrada n.º 6065), 
presentado por la empresa Construcciones Díaz Norte S.A, y 
los nuevos planos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, visados en fecha 20 de 
noviembre de 2008.

Segundo.—proceder a la publicación de este acuerdo, 
así como de la normativa del plan especial, en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, remitiendo dos ejem-
plares diligenciados del texto refundido, a la Consejería de 
Infraestructuras, política territorial y Vivienda, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Ley del principado 
de Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística.

en Anexo se publican igualmente las ordenanzas y normas 
urbanísticas del plan especial.

tercero.—A efectos de proceder a la publicación del 
acuerdo y su normativa, remisión de ejemplares a la Conseje-
ría de Infraestructuras, política territorial y Vivienda y demás 
ejecución del acuerdo el interesado deberá presentar previa-
mente cinco ejemplares del texto refundido, completos y con 
las modificaciones definitivas y visados, así como un ejemplar 
en formato CD.

Lo que se hace público en cumplimiento de cuanto esta-
blece el artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo en el principado de Asturias.

también se hace saber que contra este acuerdo se pueden 
interponer los siguientes recursos: potestativamente recurso 
de reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hu-
biere dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice 
se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recepción 
de la presente notificación/o de su publicación (artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común; y artícu-
los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición 
se le advierte:

—Que no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

—Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución se en-
tenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso 
contencioso-administrativo. 

—Que contra la resolución del recurso de reposición se 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante 
el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa an-
tes citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera, 
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio, en todos los casos, del derecho a 
interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación 
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos su-
puestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente 
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común).

en pola de Laviana, a 10 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde-presidente.—25.101.

Anexo

ORDeNANzAS y NORMAS URBANíStICAS DeL pLAN eSpeCIAL

3. ARtICULADO

3.1. títULO I. ÁMBItO De ACtUACIóN.

Artículo 1.—Área de planeamiento.

Se desarrolla el planeamiento de la  zona de Nuevo Desa-
rrollo denominada ND-4 en las Normas Subsidiarias de Orde-
nación de Laviana (art.256-bis), identificada en los planos de 
Ordenación.

El ámbito de actuación se extiende a la zona señalada por 
la modificación de ND-4 con fecha 17 de Junio de 2005.

Artículo 2.—Alineaciones.

Las alineaciones exteriores e interiores son las señaladas 
en los planos de alineaciones adjuntos.

3.2 tItULO II. RéGIMeN DeL SUeLO

Artículo 3.—Edificabilidad.

Se permite la construcción de cuatro alturas sobre rasante 
en las manzanas abiertas y cinco plantas en los cubos, cuya 
ubicación se representa en los planos adjuntos.

en la zona de bloques abiertos se permite el uso opcional 
del bajocubierta o ático, no pudiendo intercambiarse las so-
luciones en un mismo bloque. en los cubos sólo se permite la 

utilización opcional de  áticos y siempre con cubierta plana. 
Las limitaciones de la edificación son las definidas en las Nor-
mas Subsidiarias de Ordenación de Laviana, salvo la solución 
de los áticos que no está reflejada en éstas y la altura de los 
bajos que se eleva a 4,10 m. en el caso de locales en que se 
prevean instalaciones de aire acondicionado.

Se establece una alineación de los áticos en los planos, re-
tranqueada respecto a la fachada, siendo la altura máxima del 
forjado que los delimita de 3 m.

en la solución de los bloques lineales la cubierta puede ser 
plana o inclinada, ajustándose a lo dispuesto en las Normas 
Subsidiarias (en el caso de cubierta inclinada). en la solución 
de los cubos independientes se plantea una cubierta plana con 
pórticos abiertos y soportales en planta baja; la delimitación 
del volumen resultante se refleja en los planos adjuntos.

La superficie máxima edificable será la suma de la de los edi-
ficios representados en la documentación gráfica, considerando 
las alturas de cada uno, sin superar en conjunto 39.780 m2 , com-
putándose toda la superficie por encima de la rasante, incluidos 
áticos, bajocubiertas, y elementos volados.

Número de 
plantas Sup. P. Baja S. Computable 

P. Altas Sup. P. Ático Sup. Total 
Computable

Bloque 1 B+3+A 1.136,00 3.048,00 556,00 5.100,00

Bloque 2 B+3+A 1.427,00 4.280,00 746,00 6.453,00

pBC B 677,00 ----- -----    677,00

torre 1 B+4+A 169,00 1.444,00 169,00 1.782,00

torre 2 B+4+A 169,00 1.444,00 169,00 1.782,00

torre 3 B+4+A 169,00 1.444,00 169,00 1.782,00

torre 4 B+4+A 169,00 1.444,00 169,00 1.782,00

torre 5 B+4+A 169,00 1.444,00 169,00 1.782,00

torre 6 B+4+A 169,00 1.444,00 169,00 1.782,00

torre 7 B+4+A 169,00 1.444,00 169,00 1.782,00

Bloque 3A B+3+A 426,50 1.279,00 218,00 1.924,00

Bloque 3B B+3+A 817,00 2.641,00 520,00 3.978,00

Bloque 4A B+3+A 835,00 2.635,00 497,00 3.967,00

Bloque 4B B+3+A 408,50 1.275,00 240,50 1.924,00

Bloque 5 B+3+A 805,00 2.051,24 426,00 3.282,24

Sup. total 
Computable 7.715,00 27.678,50 4.386,50 39.780,00

Artículo 4.—Espacios libres.

Son los representados en los planos adjuntos y su superfi-
cie es de 30.754,52 m2, mayor de la prevista por el planeamien-
to y que se reparten de la siguiente forma:

Sistema viario, aceras y aparcamientos: 9.279,07 m2.

espacios libres públicos: Jardines y zonas verdes: 14.849,54 m2.

zona verde pública con ocupación bajo rasante: 3.609,91 m2.

espacio libre privado con ocupación bajo rasante: 3.016,00 m2.

Artículo 5.—Usos.

el uso predominante es el residencial en altura. en cuanto 
a otros usos permitidos se atenderá a lo dispuesto en los artí-
culos 238-249, ambos inclusive, de las Normas Subsidiarias de 
ordenación de Laviana.

para el uso de aparcamiento se reserva, al menos 1,5  pla-
zas por vivienda o por cada 100 m2 de edificación destinada 
a otro uso, siendo obligatoria la construcción de 1 plaza por 
vivienda o por cada 100 m2 de bajo comercial. Se ha aumen-
tado considerablemente con respecto al resto del núcleo de 
Laviana el número de aparcamiento en superficie.
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3.3. títULO III. URBANIzACIóN.

Artículo 6.—Cesión de Viales.

Los propietarios de las parcelas cederán al Ayuntamien-
to la totalidad de los terrenos necesarios para la apertura de 
calles, asumiendo asimismo la urbanización que se ejecutará 
por fases.

Artículo 7.—Ejecución de las obras.

La urbanización se llevará acabo en la totalidad de los te-
rrenos, llevando a la práctica las determinaciones contenidas 
en las Normas Subsidiarias  y de acuerdo con las previsiones, 
redes de servicio, acabados, características y soluciones tipo 
establecidas por el Ayuntamiento de Laviana y el proyec-
to de Urbanización que correrá a cargo de los promotores, 
realizándose las pruebas y ensayos técnicos que se juzguen 
convenientes.

3.4. títULO IV. tRAMItACIóN.

Artículo 8.—Proceso Administrativo.

el trámite se sujetará en todo a lo dispuesto en el Regla-
mento de planeamiento de la Ley del Suelo del principado de 
Asturias para esta figura Urbanística.

Artículo 9.—Gestión.

Corresponde al excelentísimo Ayuntamiento de Laviana.

DE LLAnEs

Anuncio de notificación de propuesta de resolución por no iden-
tificar al conductor de infracción en materia de tráfico. Expte. 

TAG-808/08 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Considerando que en el escrito de iniciación se advertía al 
titular del vehículo que, en el caso de que no fuese el conduc-
tor del vehículo responsable de la infracción, se le requería 
para que en el plazo de quince días hábiles comunicara a este 
Ayuntamiento el nombre y domicilio del conductor, advirtién-
dole que de no hacerlo podría ser considerado como autor de 
una falta grave, según dispone el art. 72.3 del RD 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.

Resultando que la empresa titular del vehículo no ha iden-
tificado al conductor, procede la aplicación de lo dispuesto en 
el art. 72.3 del RD 339/1990, en su redacción dada por Ley 
17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la 
licencia de conducción por puntos y se modifica el texto ar-
ticulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, que establece que el titular o arren-
datario del vehículo con el que se haya cometido la infracción 
debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar 
verazmente al conductor responsable de la infracción y, si in-
cumpliere esta obligación en el trámite procedimental oportu-
no, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente co-
mo autor de la infracción muy grave prevista en el art. 65.5.i).

Asimismo, se le indica la puesta de manifiesto del expe-
diente concediéndole un plazo de quince días para formu-
lar alegaciones y presentar los documentos que tenga por 
oportunos.

N.º 
expediente Nombre titular DNI titular Municipio Matrícula Precepto Fecha 

denuncia Importe

808 peRIpHeRICAL MAC, S.L. B81909418 MADRID (MADRID) 6783FVL ARt. 72.3 RD 339/1990 20/06/2008 301 € 

810 AGUStINA pRODUCCIONeS, S.L. B09454232 MIRANDA De eBRO (BURGOS) 4421CXM ARt. 72.3 RD 339/1990 21/06/2008 301 €

874 JN 7 37 AGUA VIVA, S.L. B95430450 BILBAO (VIzCAyA) 9669DWL ARt. 72.3 RD 339/1990 26/06/2008 301 €

876 JN 7 37 AGUA VIVA, S.L. B95430450 BILBAO (VIzCAyA) 9669DWL ARt. 72.3 RD 339/1990 26/06/2008 301 €

1008 GRUpO VANIDI, S.L. B39571906 SANtANDeR (CANtABRIA) S3075AN ARt. 72.3 RD 339/1990 07/07/2008 301 €

1010 AUtIBeRIA, S.L. B18006668 GRANADA (GRANADA) 3330FVy ARt. 72.3 RD 339/1990 10/07/2008 301 €

1128 MAINCOVeR, S.L. B33922667 GIJóN (AStURIAS) 8258DVK ARt. 72.3 RD 339/1990 27/07/2008 301 €

1376 AVANCeS téCNICOS De pROGRAMACIóN, S.L. B30486781 MURCIA (MURCIA) 9278FGF ARt. 72.3 RD 339/1990 07/08/2008 301 €

1394 DIpOL CONStRUCCIóN y pROyeCtOS, S.L. B16262727 tARANCóN (CUeNCA) BI1543CF ARt. 72.3 RD 339/1990 10/08/2008 301 €

1403 eXCAVACIONeS eXCOBeDO, S.L. B39414149 CAMARGO (CANtABRIA) 4482BHL ARt. 72.3 RD 339/1990 10/08/2008 301 €

1631 BASFeR 21, S.L. B95138970 BASAURI (VIzCAyA) 3477DyG ARt. 72.3 RD 339/1990 17/08/2008 301 €

1768 pROMOCIONeS LLUGARíN, S.L. B33869728 GIJóN (AStURIAS) 0929BDz ARt. 72.3 RD 339/1990 23/08/2008 301 €

R.D. 339/1990, en su redacción dada por Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción 
por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Llanes, a 10 de diciembre de 2008.—La Instructora del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.—24.600.

DE OVIEDO

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia 
la contratación de servicio de mantenimiento y conservación de 
las instalaciones de protección contra incendios de los edificios 

municipales

1.—Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: CC08/158.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de las Instalaciones de protección contra 
Incendios de los Edificios Municipales.
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c) Lugar de ejecución: Oviedo.

d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 51.724,14 €/año, IVA excluido.

5.—Fianza provisional:

No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: plaza de la Constitución, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) teléfono: 985981800.

e) telefax: 985204371.

7.—Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán justificar su 
solvencia económica, financiera y técnica conforme la 
cláusula séptima del pliego de Cláusulas Administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del dé-
cimoquinto día natural, contado desde el día de la pu-
blicación de la convocatoria en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias (BOpA).

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida 
en las cláusulas séptima y octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª entidad: Ayuntamiento de Oviedo-Sección de 
Contratación.

2.ª Domicilio: plaza de la Constitución, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: C/ El Peso, n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: La calificación de los sobres “A” tendrá lugar el 
primer miércoles siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. en caso de no existen-
cia de defectos subsanables se procederá seguidamente 
al acto público de apertura de los sobres “B”. en caso 
contrario, la fecha y hora de su apertura se indicará en 
anuncio a publicar en el tablón de la Sección de Con-
tratación (Casa Consistorial, 2.ª planta), en el que se 
detallará, asimismo, la documentación a subsanar por 
los licitadores y el plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 10.00 horas.

10.—Otras informaciones:

Los licitadores podrán obtener copia de este pliego y del de 
Prescripciones Técnicas en el perfil de contratante del Ayun-

tamiento de Oviedo, incluido en su web www.ayto-oviedo.es, 
a partir de la publicación en el BOpA. Los criterios objetivos 
que servirán de base para la adjudicación del contrato 
serán:

1) Oferta económica: De 0 a 80 puntos.

La valoración de las ofertas económicas se realizará otor-
gando a la oferta más baja 80 puntos, y considerando los 
precios reflejados en este pliego y en el de Prescripciones 
técnicas con una puntuación de 0 puntos. el resto de 
las ofertas se interpolará linealmente entre ambos extre-
mos. el precio de la oferta a considerar será el resultado 
de la suma de los siguientes conceptos:

a) Importe ofertado por cada licitador según la cláusula 18 
del pliego de prescripciones técnicas “precio”.

b) Importe resultante de aplicar la baja ofertada sobre ta-
rifas de los materiales, definida en la cláusula 14 “Ma-
teriales” del pliego de prescripciones técnicas con-
siderando un gasto anual de 8.620,69 euros para este 
concepto.

c) Importe resultante de aplicar la baja ofertada al conjun-
to de los precios unitarios de suministro e instalación, 
de los conceptos definidos en la cláusula 14 “Materia-
les” del pliego de prescripciones técnicas considerando 
un gasto anual de 8.620,69 euros para este concepto.

d) Importe resultante de aplicar la baja ofertada al precio 
de la hora de mano de obra de operario, definida en la 
cláusula 8 personal del pliego de prescripciones técni-
cas considerando un gasto anual de 3.448,28 euros para 
este concepto.

2) Calidad técnica de la oferta: De 0 a 20 puntos.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Metodología de los trabajos de mantenimiento (de 0 a  —
10 puntos).

Sistema de gestión, programación y control, de los tra- —
bajos de mantenimiento (de 0 a 10 puntos).

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 23 de diciembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Contratación.—11.

DE PILOñA

Anuncio de aprobación inicial del Catálogo Urbanístico del con-
cejo de Piloña

el pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el 27 de noviembre de 2008, adoptó acuerdo cuya parte dispo-
sitiva es del siguiente tenor literal:

“primero.—Aprobar inicialmente el Catálogo Urbanístico 
del Concejo de Piloña elaborado por el arquitecto don José 
Ramón Fernández Molina, condicionado al cumplimiento 
de las siguientes observaciones a incorporar o subsanar para 
el documento de aprobación provisional, conforme a lo es-
tablecido en el informe de la Arquitecta municipal de fecha 
18-11-08:

1. Corrección de los errores materiales señalados en el 
apartado 3.5 del informe precedente.

2. Incluir una explicación previa a las fichas respecto a los 
criterios utilizados para la nomenclatura de los bienes, 
para hacer el documento asequible y ágil a cualquier 
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consulta. Se sugiere la inclusión del Decreto 66/2008 
como anexo, o bien referencias al mismo.

3. Completar la información sobre la Cueva del Sidrón 
en el Inventario de yacimientos Arqueológicos (Anexo 
del tomo 1, Memoria).

4. Asumir las observaciones hechas a las fichas pormeno-
rizadas señaladas en el apartado 3.3 de este informe.

5. Completar la clasificación y calificación urbanística de 
las fichas en que no se ha indicado, y corregir la califica-
ción en las fichas de suelo urbano que hacen referencia 
a “área residencial”, adoptando las ordenanzas defini-
das en el TRPGO del Concejo de Piloña.

6. En la leyenda genérica de los planos debe definirse qué 
significa el color teja de las manchas dibujadas en los 
suelos urbanos. en la leyenda de los planos del medio 
natural debe indicarse qué significan las manchas de 
colores, situadas fundamentalmente en la mitad meri-
dional del concejo (ver apartado 3.4 del informe).

Segundo.—Abrir un período de información pública por 
plazo de dos meses, mediante anuncio en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento, en el BOpA y se anunciará, además, en 
un periódico de gran difusión en el principado de Asturias. 
Durante dicho período quedará el expediente a disposición de 
cualquiera que desee examinarlo para que se presenten, en su 
caso, las alegaciones que se estimen pertinentes.

tercero.—Suspender el otorgamiento de licencias para 
aquellas áreas del territorio objeto del Catálogo Urbanístico, 
a efectos del artículo 77 del tROtU afectando a las licencias 
de parcelación de terrenos, edificación y demolición respecto 
a todos los elementos para los que se propone su inclusión 
en el Catálogo Urbanístico, y cuyas nuevas determinaciones 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente. No 
obstante, la suspensión de licencias no afectará a los proyectos 
que sean compatibles simultáneamente con la ordenación ur-
banística en vigor y con la modificación que se pretende intro-
ducir. La duración de la suspensión será de un año pudiendo 
ampliarse por un año más.

Cuarto.—De forma simultánea a la información pública, 
dar trámite de audiencia y solicitar los informes que sean pre-
ceptivos conforme a la normativa sectorial.

Quinto.—Comunicar el contenido del Catálogo Urbanís-
tico, incluyendo las exclusiones, a la Consejería de educación 
y Cultura del principado de Asturias.”

De conformidad con lo establecido en la disposición tran-
sitoria sexta y el artículo 86 del texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), 
se abre un período de información pública por el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOpA. Durante dicho plazo el expediente 
estará de manifiesto en la Oficina técnica municipal del Ayun-
tamiento de Piloña.

Infiesto, a 17 de diciembre de 2008.—El Alcalde.—25.123.

DE sALAs

Anuncio relativo a acuerdo de la Junta de Gobierno Local. 
Expte. LO-382/08

No habiendo sido posible notificar a través del servicio de 
Correos a trascorrales, S.L., en su representación don Arturo 
Avello Marinas, cuyo último domicilio conocido resulta ser 
plaza trascorrales, 18, bajo, 33009, Oviedo, el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de octubre de 2008, 
expte. LO-381/08, se procede a continuación a su publicación, 
en la forma prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común:

“La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con ca-
rácter extraordinario el día 15 de octubre de 2008 adoptó, en-
tre otros, el siguiente acuerdo:

11) Licencias de obra.

1) expte. LO-382/08. trascorrales, S.L., de Oviedo.

Obra solicitada: Licencia definitiva de obras para vivienda 
colectiva, locales y garajes. trascorrales Fase II.

Informe técnico: 26 de agosto de 2008.
emplazamiento: Avda. Fdez. pello, Cornellana.

Vista la licencia definitiva de obras la Junta de Gobierno 
Local acuerda por unanimidad significar al exponente que de-
berá de justificar las siguientes consideraciones:

Condiciones en garajes señaladas en el informe de • 
21/01/2002.

Cumplimiento pendiente de cubiertas señaladas en las • 
Normas Urbanísticas vigentes en el momento de adjudi-
cación de licencia de obras.

Cumplimiento de condiciones de materiales de revesti-• 
mientos en fachadas y cubiertas.

Cumplimiento de la normativa urbanística respecto del • 
uso en bajo cubierta, en el que no se permite el uso de 
vivienda para alturas de bajo más tres.

Deberá facilitarse el acceso, a los técnicos de la Oficina • 
Técnica Municipal, a la edificación, viviendas, garajes, 
locales y bajo cubierta, para su comprobación respecto 
del proyecto.

Deberá presentarse proyecto de adecuación de garajes.• 

El condicionado señalado habrá de cumplimentarse en el 
plazo máximo de dos meses.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y po-
drá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mis-
mo órgano que la dictó. el plazo para interponer el recurso de 
reposición será de un mes contado desde la fecha de notifica-
ción de la resolución y si interpone el recurso de reposición 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

transcurrido el 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 re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado provincial 
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno 
corresponda (artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio), en 
el plazo de dos meses, contados desde el 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.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer re-
curso de reposición, podrá interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda. 
el plazo de interposición de este recurso será de dos meses, 
contados desde el siguiente al de la notificación de la presente 
resolución.
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Sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro 
que estime procedente, conforme al artículo 89.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que 
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo.

en Salas, a 10 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.607.

DE sIErO

Anuncio de notificación de baja por caducidad en el Padrón 
Municipal de Habitantes

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido practi-
carse, se procede a su notificación mediante la publicación del 
presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias (BOpA), a los efectos previstos en el art. 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común.

“Resolución de D. Ángel Antonio García González, Con-
cejal Delegado de economía, Hacienda, patrimonio, Recur-
sos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero 
(Asturias).

Visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en es-
paña y su Integración Social, modificada por la Ley Orgáni-
ca 8/2000, de 22 de diciembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que 
introdujo una modificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985, 
estableciendo la renovación periódica cada dos años de las 
inscripciones en el padrón de los extranjeros no comunitarios 
sin autorización de residencia permanente (eNCSARp) y la 
caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a ca-
bo tal renovación.

Resultando que, habiéndose efectuado la notificación del 
preaviso de caducidad de la inscripción padronal al interesado 
en el domicilio que figura empadronado y, no habiendo acu-
dido él mismo para formalizar su renovación de la inscripción 
padronal en el plazo establecido.

en virtud de las competencias delegadas mediante la Re-
solución de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, en relación 
con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, en su 
nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y a 
tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 
de la presidencia del Instituto Nacional de estadística y del 
Director General de Cooperación Local por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedi-
miento para acordar la caducidad de las inscripciones padro-
nales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, 
y en la Resolución de 1 de abril de 1997, de la presidencia 
del Instituto Nacional de estadística y del Director General 
de Cooperación territorial, por la que se dictan instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del 
padrón Municipal.

Decreto

Declarar que la inscripción padronal del interesado que a 
continuación se relaciona ha caducado, al haber transcurrido 
dos años sin efectuar la renovación, y por tanto, se acuerda su 
baja en el padrón Municipal de Habitantes de Siero (Astu-
rias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, la de comunicación del presente o, en su defecto, 
la de publicación de la Resolución en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias (BOpA).

Apellidos y nombre: Boltuzic, Marko.

Fecha de nacimiento: 18-2-83.

tarjeta de residencia o pasaporte: 003528234.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándo-
le que contra esta Resolución podrá interponer, potestativa 
mente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dic-
tó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de 
nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de 
esta notificación. Si presentado recurso de reposición no fue-
ra resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá enten-
derse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

pola de Siero, a 6 de noviembre de 2008.—el Secretario 
General.”

en pola de Siero, a 15 de diciembre de 2008.—el Conce-
jal Delegado de economía, Hacienda, patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (resolución de delegación 
5-7-2007).—25.125.

DE tEVErgA

Anuncio de cesión de los terrenos al Principado utilizados para 
la construcción de las 12 VPO de La Plaza

el pleno del Ayuntamiento, en esta sesión de 31 de julio 
de 2008 y con la abstención de It (mayoría absoluta legal), 
acuerda desafectar e incluir en el Inventario el terreno como 
bien patrimonial y:

primero.—Ceder gratuitamente a la Administración del 
principado de Asturias los terrenos sobre los que actualmente 
se encuentran proyectadas y semiedificadas las 12 VPO de La 
Plaza, cuya superficie, datos y valoración constan en el proyec-
to e informe del técnico municipal.

Segundo.—Dicha cesión gratuita lo es con destino al fin 
exclusivo de la construcción por parte de la Administración 
de 12 VpO.

tercero.—La cesión se consolida y efectúa a tenor de 
cuanto previene el artículo 109 y siguientes del Reglamento 
de Bienes de las entidades Locales, aprobado por Real De-
creto 1372/1986, de 13 de junio, quedando identificados los te-
rrenos a ceder en la certificación que a tal efecto sea expedida 
por la Registradora de la propiedad de Belmonte, y quedando 
sujeta la cesión a lo expresamente señalado en el artículo 111 
del Reglamento de Bienes.
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Cuarto.—Que se someta el expediente tramitado a infor-
mación pública por plazo de quince días hábiles, de conformi-
dad a cuanto prescribe el artículo 110.1.f del Reglamento de 
Bienes de las entidades Locales, mediante anuncio que habrá 
de publicarse en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias y tablón de edictos del Ayuntamiento, a efectos de 
reclamaciones, que serán resueltas por la Corporación. De no 
producirse éstas, el presente acuerdo de cesión se considerará 
definitivo.

Quinto.—Que se dé cuenta al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma del principado de Asturias del expe-
diente tramitado, a los efectos de dar cumplimiento a cuanto 
dispone el artículo 109.2 del Reglamento de Bienes.

Sexto.—Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de 
Vivienda.

Séptimo.—Otorgar poder y representación con las más 
amplias facultades a la Alcaldesa-presidenta, o a la persona 
que legalmente la sustituya o suceda en el cargo, para llevar 
a cabo cuantos trámites y actuaciones se deriven del presen-
te acuerdo, así como para otorgar los documentos públicos 
o privados que sean necesarios para la formalización de la 
cesión contenida en el presente acuerdo así como para el 
otorgamiento de las escrituras de propiedad horizontal que 
procedan.

Octavo.—Que, una vez culminado el expediente de cesión, 
se proceda a la rectificación puntual del Inventario de Bienes 
mediante la inclusión en el mismo del bien cedido como alta 
en el epígrafe de Bienes y Derechos Revertibles.

teverga, 12 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.—24.608.

DE VEgADEO

Anuncio de solicitud de licencia municipal para taller de chapa 
y pintura en el Polígono Industrial Monjardín

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Nino y pablo 
C.B, licencia municipal para taller de chapa y pintura en po-
lígono Industrial Monjardín parcela n.º 3, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informa-
ción pública por período de diez días hábiles contados a par-
tir de la publicación del anuncio en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, para que por las personas que de 
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende establecer, puedan examinar el expediente en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento y formular por escrito las recla-
maciones u observaciones que estimen oportunas.

en Vegadeo, a  16 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—
25.105. 

— • —

Anuncio de solicitud de licencia municipal para taller de neumá-
ticos y accesorios en el Polígono Industrial Monjardín

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Rafael Bustelo 
González, licencia municipal para taller de neumáticos y ac-

cesorios en Polígono Industrial Monjardín parcela n.º 2, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a 
información pública por período de diez días hábiles contados 
a partir de la publicación del anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias, para que por las personas 
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad 
que se pretende establecer, puedan examinar el expediente en 
la Secretaría de este Ayuntamiento y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.

en Vegadeo, a 16 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—25.104.

CONSORCIOS

cOnsOrcIO DE AguAs

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto del Consorcio pa-
ra el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de 

Asturias para el ejercicio de 2009

Aprobado inicialmente, por acuerdo de la Junta de Go-
bierno del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento en el principado de Asturias, en la sesión ce-
lebrada el día 18 de diciembre en curso, el presupuesto de 
esta entidad para el ejercicio de 2009, en cumplimiento y a 
los efectos previstos en el artículo 169 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
expone al público en las oficinas centrales del Consorcio, calle 
Santa Susana, n.º 15, de Oviedo, por plazo de quince días, a 
partir de la publicación de este anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

el presupuesto, nivelado en gastos e ingresos por un to-
tal de 34.741.213,40 €, se resume por capítulos de la siguiente 
forma:

Resumen por capítulo de ingresos:

Capítulo Importe
3.—tasas y otros ingresos 33.742.447,96 €
5.—Ingresos patrimoniales 982.505,44 €
8.—Activos financieros 16.260,00 €

total presupuesto de ingresos 34.741.213,40 €

Resumen por capítulo de gastos:

Capítulo Importe
1.—Gastos de personal 2.049.852,68 €
2.—Gastos en bienes corrientes y servicios 23.141.124,95 €
4.—transferencias corrientes 36.000,00 €
6.—Inversiones reales 8.122.230,00 €
7.—transferencias de capital 1.308.005,77 €
8.—Activos financieros 84.000,00 €

total presupuesto de gastos 34.741.213,40 €

Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Gerente.—25.083.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADO DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL

Edicto. Recurso suplicación 1837/2007

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 de Casación para Unificación 
de Doctrina 24/2008, recurso suplicación 1837/2007 interpues-
to contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 3 de Gijón dicta-
da en demanda 959/2005, recayó resolución del tribunal Su-
premo de fecha dieciséis de septiembre de dos mil ocho cuyo 
fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

Poner fin al trámite del Recurso de Casación para la Uni-
ficación de Doctrina preparado por el INSS Y TGSS contra 
sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil ocho, dic-
tada por el t.S.J. Asturias Sala Social de Oviedo, en recurso 
de Suplicación RSU n.º 1837/2007.

Se tiene por personado y parte como recurrido a José An-
tonio Andrés Fernández y en su nombre y representación al 
Letrado don Carlos Meana Suarezm, con quien en tal concep-
to se entenderán las sucesivas diligencias.

Devuélvanse las actuaciones de instancia al organismo del 
que proceden, con testimonio de esta resolución y despacho.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso 
de súplica, el cual hará de ser interpuesto, en su caso, en el 
plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notifica-
ción, en los términos previstos en la Ley de enjuiciamiento 
Civil.

Lo pronunciamos, mandamos, así como firmamos con el 
Secretario de la Sala. 

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 Astur de 
Reparación y Mantenimiento, S.R.L. (AStUReMA), espe-
cialidades técnicas Navazo, S.A.L., especialides técnicas del 
Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente que fir-
mo y sello presente.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.106.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 818/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa José 
Antonio Alonso Roces, hallándose actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo 

Social número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próxi-
mo día 16 de febrero de 2009, a las 10.05 horas, en que ten-
drá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado 
en autos n.º 818/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos 
a instancias de Dña. Manuel Álvarez Fernández contra José 
Antonio Alonso Roces Inss, tesorería Seguridad Social, Iber-
mutua Mur, sobre Seguridad Social, advirtiéndole que tiene 
a su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y 
que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba 
intente valerse.

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de es-
te Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la 
empresa José Antonio Alonso Roces, en ignorado paradero, 
expido la presente.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.269.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 128/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 128/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª 
patricia Guedes Braga contra la empresa José Álvarez Rico 
“Safor”, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:

primero.—Despachar la ejecución solicitada por D.ª pa-
tricia Guedes Braga contra José Álvarez Rico “Safor”, Fon-
do de Garantía Salarial por un importe de 3.151,25 euros de 
principal más 551 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.p.L. practíquense 
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de 
la demandada en los Organismos y Registros públicos perti-
nentes a medio de la Aplicación telemática.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en Banesto, n.º 3358 0000 64 012808, entidad 0030, oficina 
7008.

Modo de impugnarla

Mediante recurso de reposición a presentar en este Juz-
gado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibir-
la, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de 
lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de procedimiento 
Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Alfredo Álvarez Rico “Safor”, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.268.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 127/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 127/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. David 
Bernardo Velasco contra la empresa Soleras y Hormigones el 
entrego, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Da-
vid Bernardo Velasco contra Soleras y Hormigones el entre-
go, S.L. y Memper Maquinaria, S.L., con carácter solidario 
por importe de 440,83 euros, y contra Soleras y Hormigo-
nes el entrego, S.L., por la cantidad de 1.504,63 euros de 
principal más 332 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—A tenor del art. 248 de la L.p.L. practíquense 
las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de 
la demandada en los Organismos y Registros públicos perti-
nentes a medio de la Aplicación telemática respecto a Sole-
ras y Hormigones el entrego, S.L.

Respecto a la empresa Menper Maquinaria, S.L., líbrese 
exhorto al Juzgado de Paz Luanco a fin de que se le notifique 
la presente resolución, se requiera al legal represente para 
que facilite el CIF de la empresa, y se proceda al embargo de 
bienes en el domicilio de la empresa hasta cubrir la cantidad 
de 440,83 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en Banesto n.º 3358 0000 64, entidad 0030, oficina 7008.

Notifíquese la presente resolución al ejecutante y pospo-
ner su notificación a la ejecutada hasta tanto hasta la efectiva 
traba de lo embargado y a fin de asegurar su efectividad (art. 
54.3 LpL).

Modo de impugnarla

Mediante recurso de reposición a presentar en este Juz-
gado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibir-
la, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de 
lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de procedimiento 
Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Soleras 
y Hormigones el entrego, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.265.

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 991/2008

D. Luis De Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D. Aurel Iván contra 
Narancubera de Construcciones, S.L., en reclamación por or-
dinario, registrado con el n.º 991/2008 se ha acordado citar a 
Narancubera de Construcciones, S.L., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 15/04/09 a las 10.25 horas, para 
la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio 
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Narancubera de Construc-
ciones, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—25.127.

— • —

Edicto. Demanda 391/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial 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 391/2008, a instancia de la 
Fundación Laboral de la Construcción del principado de As-
turias contra la empresa Almaconstru el Hórreo, S.L., sobre 
cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor lite-
ral siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la Fundación La-
boral de la Construcción del principado de Asturias contra la 
empresa Almaconstru el Hórreo, S.L., y condenando a la em-
presa demandada a abonar a la actora la cantidad de 1.177,60 
euros de principal, más otros 235,52 euros en concepto de re-
cargo, haciendo un total de 1.413,12 euros (mil cuatrocientos 
trece euros con doce céntimos de euro), por los conceptos y 
períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las par-
tes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso 
alguno.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Almaconstru 

el Hórreo, S.L., en ignorado paradero, se expide el presente 
para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.629.

— • —

Edicto. Demanda 395/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial 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 395/2008, a instancia de la 
Fundación Laboral de la Construcción del principado de As-
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turias contra la empresa M. Bernardos Alba; A.M. Gil Martí-
nez, CB, sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda interpuesta por la Fundación La-
boral de la Construcción del principado de Asturias contra la 
empresa M. Bernardos Alba; A.M. Gil Martínez, CB, y conde-
nando a la empresa demandada a abonar a la actora la canti-
dad de 1.715,42 euros de principal, más otros 343,08 euros en 
concepto de recargo, haciendo un total de 2.058,50 euros, por 
los conceptos y períodos reclamados.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo 
que la misma no es firme por caber contra ella recurso de su-
plicación, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del 
Banco Español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y de 
oficina 7008 sucursal de la c/ Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta 
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el 
número de los presentes autos y el número del órgano judicial 
3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes 
mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por separa-
do ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo 
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración 
expresa por parte de este órgano jurisdiccional.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa M. Bernar-
dos Alba; A.M. Gil Martínez, CB, en ignorado paradero, se 
expide el presente para su publicación en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, así como para su fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el 
presente.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.628.

— • —

Edicto. Demanda 629/2008

Don Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de don Andrés peral Bal-
mori contra estructuras de prado, S.L.L., Constructora pro-
motora Sedes, S.A., Dragados y Construcciones, S.A., Fogasa 
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 629/2008, 
se ha acordado citar a legal representante de estructuras de 
Prado, S.L.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 14-1-09 a las 10.45 horas, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y en su caso juicio que tendrán lugar en la 
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3, sito en 
calle Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación y requerimiento a legal repre-
sentante de estructuras de prado, S.L.L., y para interrogato-
rio de parte, deberá aportar con anterioridad al acto del juicio 
contrato o contratos suscritos por el demandante con estruc-

turas de prado, S.L.L., desde que se inició su relación laboral 
y justificantes de los pagos realizados al actor desde febrero a 
mayo de 2008 en concepto de retribuciones acordadas en los 
contratos suscritos entre las partes, se expide la presente cé-
dula para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 18 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—25.450.

— • —

Edicto. Demanda 546/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado Social 
número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 546/08, a Instancia de doña 
Mercedes  Marcos Rodríguez en su propio nombre y derecho 
y en beneficio de la comunidad hereditaria de don Jonatan 
de la Rosa Marcos contra las empresas Obras y proyectos la 
Rozona S.L., e Isolux Ingeniería S.A., sobre cantidad, se ha 
dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda presentada por 
doña Mercedes Marcos Rodríguez en su propio nombre y de-
recho y en beneficio de la comunidad hereditaria de don Jona-
tan de la Rosa Marcos, contra la empresa Obras y proyectos 
la Rozona debo condenar y condeno a la demandada citada 
a abonar a la demandante en el nombre y calidad con el que 
interviene, la cantidad de 38.000 € en concepto de indemniza-
ción prevista en el Convenio, cantidad de devengará el interés 
legal del dinero desde el 7-11-2003 hasta su completo pago.

Asimismo y desestimando la demanda presentada por doña 
Mercedes Marcos Rodríguez en su propio nombre y derecho y 
en beneficio de la comunidad hereditaria de don Jonatan de la 
Rosa Marcos, contra la empresa Isolux Ingeniería S.A., debo 
absolver y absuelvo a la demandada citada de las pretensiones 
deducidas en su contra en el presente procedimiento.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que la  
misma no es firme por caber contra ella Recurso de Suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su 
notificación, previo depósito del importe de la condena en la 
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco es-
pañol de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de Oficina 
7008, sucursal de la calle Pelayo, Edificio La Jirafa, de esta 
Capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como 
el número de los presentes autos y el número del órgano Ju-
dicial 3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta 
antes mencionada e igual entidad Bancaria, ingresando por 
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declara-
ción expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Obras y 
proyectos la Razona S.L., en ignorado paradero, se expide el 
presente para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—25.214.
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De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 1050/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 1050/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Aitor 
García Díaz contra la empresa Carburantes del Cantábrico, 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

providencia de la Magistrada-Juez D.ª María teresa Mag-
dalena Anda.

en Oviedo, a dos de diciembre de dos mil ocho.

por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social, sito en 
Oviedo, c/ Llamaquique, s/n, el día 3 de febrero de 2009, a las 
11.00 horas de su mañana.

Dese traslado de copia de la demanda y demás docu-
mentos al demandado. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Así lo mando, firmo, doy fe.

La Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Car-
burantes del Cantábrico, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.128.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 979/2008

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 979/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José 
Javier Fernández García contra la empresa Construcciones 
del Cabal 98, S.L, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente 
providencia:

Magistrado-Juez, don Manuel Barril Robles.

en Oviedo, a diez de noviembre de dos mil ocho.

por presentada la anterior demanda, se admite a trámite. 
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo 
de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Ovie-
do, calle Llamaquique, s/n, el día 26 de marzo de 2009 a las 
10.20 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás documen-
tos al/a los demandado/s. Se advierte a las partes que deberán 
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que in-
tenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a 
las partes que hayan sido propuestos como medio de prueba 
por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en 
relación con la prueba admitida si no se presentaran sin causa 
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no 
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión 
del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y que la 
incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la 
celebración del juicio, que continuará sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Así lo mando, firmo, doy fe.

Ilmo. Sr. Magistrado. La Secretaria Judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones del Cabal 98, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a dieciséis de diciembre 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.

en Oviedo, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.221.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 131/2008

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 131/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de elis Dos 
Santos Andrade contra la empresa María del Carmen Rivas 
Fernández-el Rincón de Asturias, sobre despido, se ha dicta-
do la siguiente:

parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a elis 
Dos Santos Andrade con la empresa María del Carmen Rivas 
Fernández-el Rincón de Asturias, condenando a ésta a que 
abone a aquélla las cantidades siguientes:

Nombre del trabajador: elis dos Santos Andrade.

Indemnización: 1.272,71 € (9 meses).

Salarios: 1.395,27 € (37 días).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
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la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María 
del Carmen Rivas Fernández, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a nueve de diciembre 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 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.631.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 130/2008

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 130/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Celso 
Ullauri Martínez contra la empresa María del Carmen Rivas 
Fernández-el Rincón de Asturias, sobre despido, se ha dicta-
do la siguiente:

parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a Cel-
so Ullauri Martínez con la empresa María del Carmen Rivas 
Fernández-el Rincón de Asturias, condenando a ésta a que 
abone a aquél las cantidades siguientes:

Nombre del trabajador: Celso Ullauri Mtnez.

Indemnización: 1.272,71 € (9 meses).

Salarios: 1.395,27 € (37 días).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a M.ª 
Carmen Rivas Fernández-el Rincón de Asturias, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Oviedo, a nueve de diciembre 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 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.630.

De OVIeDO NúMeRO 6

Edicto. Ejecución 131/2008

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 131/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Ra-
quel Mendivil Moisés contra la empresa Chaudarcas peluque-
ros, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 1.571,22 
euros más la cantidad de 300 euros en concepto de intereses y 
costas provisionales.

  B.—Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Raquel 
Mendivil Moisés, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.129.

— • —

Edicto. Ejecución 132/2008

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 132/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Siveria Ardura García contra la empresa Limpiezas tres-
pando S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente parte 
dispositiva:

primero.—proceder a la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por Sive-
ria Ardura García contra Limpiezas trespando S.L., por un 
importe de 3.068,12 euros de principal más 920,44 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Re-
gistros Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia 
además de la averiguación de bienes a realizar por medios 
informáticos y/o telemáticos desde este órgano jurisdiccional 
en los términos que se dejan expuestos en el Cuarto Hecho 
probado.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sive-
ria Ardura García, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

en Oviedo, a dieciséis de diciembre 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 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.223.
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— • —

Edicto. Ejecución 133/2008

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 133/2008 

de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
M.ª Sol Cascón García contra la empresa Grupo técnicas 
Montebello S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“primero.—proceder a la ejecución del título mencio-
nado en los Hechos de la presente resolución solicitada por 
M.ª Sol Cascón García contra Grupo técnicas Montebello 
S.L., por un importe de de 2.306,16 euros de principal más 
230 euros para costas y 337 euros de intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Re-
gistros Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia 
además de la averiguación de bienes a realizar por medios 
informáticos y/o telemáticos desde este órgano jurisdiccional 
en los términos que se dejan expuestos en el Cuarto Hecho 
probado.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a M.ª 
Sol Cascón García, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

en Oviedo, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-

caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que  revistan forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

en Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.224.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 849/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 849/2008, 

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Su-
sana Valle Conlledo contra la empresa Colchonería Dulces 
Sueños, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado re-
solución de fecha 7-11-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo 
necesario, es del tenor siguiente:

“por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala pa-
ra el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día 19-1-2009, a las 11.20 horas de la 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la 
calle Prendes Pando, n.º 1, 2.ª planta izquierda, de esta ciudad, 
debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados y 
a los interesados de copia de la demanda y demás documentos 

aportados así como del escrito de subsanación, con las adver-
tencias previstas en los arts. 82.2 y 83 de la L.p.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 

presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

el Magistrado-Juez Sr. Ruíz Llorente. La Secretaria 
Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Colchonería Dulces Sueños, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 29 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—101.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 173/2008

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 173/2008 

de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
José ernesto López Gil, contra la empresa Manuel Redon-
do teijeiro, sobre despido, se ha dictado resolución de fecha 
5-12-08, cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del 
tenor siguiente:

examinada de hecho el auto se aprecia la necesidad de 
aclararlo en el sentido que a continuación se dice:

“El citado título ha ganado firmeza sin que conste que la/s 
demandada/s haya satisfecho el importe de la condena que en 
cantidad líquida y determinada asciende a 17.599,46 euros de 
principal.”

“único: Despachar la ejecución solicitada por don José 
ernesto López Gil contra Manuel Redondo teijeiro por un 
importe de 17.599,46 euros de principal más 2.639,92 euros 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.”

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del 
recurso de suplicación que en su caso se formule contra la 
sentencia.

Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe. el Magistrado-Juez Sr. Ruiz Llorente, la Secre-
taria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manuel 
Redondo teijeiro, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.651.
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De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 781/2008

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 781/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de doña Aurora Roza Rimada 
contra la empresa Mónica Suárez García, sobre despido, se 
ha acordado citar a Mónica Suárez García, en ignorado pa-
radero, a fin de que comparezca el día 15 de enero de 2009 
a las 10:30 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 calle 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 Mónica 
Suárez García, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la 
Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4.

en Gijón, a 17 de diciembre de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria.—25.453.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 841/2008

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 841/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de don Alejandro González 
Ares contra la empresa Dechersu, S.L.U., sobre ordinario, se 
ha acordado citar a Dechersu, S.L.U., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 14 de abril de 2009 a las 11.50 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 me-
dios 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 Decher-
su, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias, que se hará de forma gratuita según está previsto en 
la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, 
artículo 2.d) y artículo 6.4.

en Gijón, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.219. 

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 826/2008

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 826/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. Adolfo Calvo tem-
prano contra la empresa Monydex trabajos en Altura, S.L., 
Fogasa, sobre salarios tram. cargo. estado, se ha acordado 
citar a Monydex trabajo en Altura, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 31 de marzo de 2009 a 
las 11.35 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 Monydex 
trabajo en Altura, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está 
previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica 
Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4, en Gijón, a quince de diciembre 
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 15 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.251.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 154/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 154/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Carlos 
Víctor García Fernández contra Jorge Vicente Acebes, sobre 
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a cinco de noviembre de dos mil ocho.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante Carlos Víctor García 
Fernández y como demandada Jorge Vicente Acebes, cons-
ta sentencia de fecha 11/07/08, cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 560,42 euros de 
principal solicita el actor en su escrito de fecha 03/11/08.

Razonamientos jurídicos

primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
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ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los artículos 235 y 252 de la L.p.L. y artículos 580 y 592 de la 
L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 247 
de la L.p.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase de 
la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado 
que incumpla injustificadamente la condena (artículo 239 de 
la L.p.L.).

tercero.—y para el caso de que se esté en lo previsto y re-
gulado en el artículo 23 y 274 L.p.L. dése traslado del escrito y 
de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.

Cuarto.—El artículo 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si 
no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes orga-
nismos y registros públicos a fin de que faciliten la relación 
de todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga 
constancia”.

parte Dispositiva

Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por Carlos 
Víctor García Fernández contra Jorge Vicente Acebes, 

DNI 10902972-y, por un importe de 560,42 euros de prin-
cipal más 150 euros presupuestados provisionalmente para 
intereses y costas.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la Comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha Comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

procédase a la averiguación de los bienes propiedad de 
la ejecutada, a través de la aplicación informática del punto 
neutro judicial y líbrese oficio a los mismos efectos al Registro 
de la propiedad Central.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito (oficina principal), calle Co-
rrida de Gijón 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución 
y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese este con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Constando el demandado en ignorado paradero, consúlte-
se en el Instituto Nacional de estadística el domicilio patronal 
a través del punto Neutro Judicial.

Dése traslado de esta resolución al Fondo de Garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.p.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda (artículos 551, 556 y ss. de la 
Ley de enjuiciamiento Civil).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 
La Magistrado-Juez. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jorge 
Vicente Acebes, DNI 10902972-y, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias. en Gijón, a diez de diciembre 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 10 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.638. 

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 144/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 144/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Anto-
nio Ferreira Ferreira contra la empresa transnubla Logís-
tica y transportes, S.R.L., sobre ordinario, se ha dictado el 
siguiente

Auto

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante Antonio Ferreira Ferreira y 
como demandada transnubla Logística y transportes, S.R.L., 
consta sentencia de fecha 31/07/08 cuyo contenido se da por 
reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 8.068,99 euros 
de principal más intereses legales solicita el actor en su escrito 
de fecha 23/10/08.

Razonamientos jurídicos

primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los arts. 235 y 252 de la L.p.L., y arts. 580 y 592 de la L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 
de la L.p.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
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de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase de 
la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado 
que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de la 
L.p.L.).

tercero.—y para el caso de que se esté en lo previsto y re-
gulado en los artículos 23 y 274 L.p.L. dése traslado del escrito 
y de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.

Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos 
y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos 
los bienes o derechos de deudor, de los que tengan constancia, 
tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averigua-
ciones legalmente posibles”.

parte dispositiva

Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por Antonio 
Ferreira Ferreira contra transnubla Logística y transportes, 
S.R.L., CIF B-33860941, por un importe de 8.068,99 euros de 
principal más 1.613 euros calculados para intereses y costas, 
sin perjuicio de ulterior liquidación.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la Comisión Judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha Comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Se requiere a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito (oficina principal), calle Co-
rrida de Gijón, 0030. 7021. 3296. 0000. 64. Número de ejecu-
ción y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese éste con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al Fondo de Garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.p.L.

Acumúlese la presente ejecución a la que se sigue en este 
mismo Juzgado bajo el numero 122/08 ante el común deudor 
transnubla Logística y transportes, S.R.L., prosiguiéndose 
un único procedimiento por el total del crédito adeudado por 
dicha empresa demandada en las ejecuciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda. (Arts. 551, 556 y SS de la 
Ley de enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. La 
Magistrado-Juez. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes, S.R.L., CIF B-33860941, en 

ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Gijón, a cinco de diciembre 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 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.670.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 141/2008

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 141/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Ro-
berto Fernández Díaz contra la empresa transnubla Logís-
tica y transportes, S.R.L., sobre ordinario, se ha dictado el 
siguiente

Auto 

en Gijón, a 5 de diciembre de 2008.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
las partes, de una como demandante José Roberto Fernández 
Díaz y como demandada transnubla Logística y transportes 
S.R.L., consta sentencia de fecha 31/07/08 cuyo contenido se 
da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 9.949,76 euros 
de principal más intereses legales solicita el actor en su escrito 
de fecha 23/10/08.

Razonamientos jurídicos

primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los arts. 235 y 252 de la L.p.L. y arts. 580 y 592 de la L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 
de la L.p.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase de 
la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado 
que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de la 
L.p.L.).

tercero.—y para el caso de que se esté en lo previsto y re-
gulado en los artículos 23 y 274 L.p.L. dése traslado del escrito 
y de esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.

Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos 
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y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos 
los bienes o derechos de deudor, de los que tengan constancia, 
tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averigua-
ciones legalmente posibles”.

parte dispositiva

Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por José Ro-
berto Fernández Díaz contra transnubla Logistica y trans-
portes, S.R.L., CIF B-33860941, por un importe de 9.949,76 
euros de principal más 1.500 euros calculados para intereses y 
costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la Comisión Judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha Comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Se requiere a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito (oficina principal), calle Co-
rrida de Gijón, 0030.7021.3296.0000.64. Número de ejecución 
y año.

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese éste con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Dése traslado de esta resolución al Fondo de Garantía Sa-
larial conforme establece el artículo 274 de la L.p.L.

Acumúlese la presente ejecución a la que se sigue en este 
mismo Juzgado bajo el numero 122/08 ante el común deudor 
transnubla Logística y transportes, S.R.L. prosiguiéndose un 
único procedimiento por el total del crédito adeudado por di-
cha empresa demandada en las ejecuciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda. (Arts. 551, 556 y SS de la 
Ley de enjuiciamiento Civil).

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. La 
Magistrado-Juez. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trans-
nubla Logística y transportes, S.R.L., CIF B-33860941, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Gijón, a cinco de diciembre 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 5 de diciembre de 2008.— La Secretaria 
Judicial.—24.669.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 217/2006

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 217/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María 
del Carmen del Reguero Huerga contra la empresa Centro de 
Iniciativas Comerciales S.L. (Cinco S.L.), sobre ordinario, se 
ha dictado la siguiente:

Auto

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante María del Carmen del Re-
guero Huerga, y de otra como demandada Centro de Iniciati-
vas comerciales S.L., se dictó resolución judicial despachando 
ejecución para cubrir la cantidad de 7.781,63 euros principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la LpL.

tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LpL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o estos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

parte dispositiva

en atención a lo expuesto,

Se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Centro de Iniciativas Comercia-
les S.L., CIF B-33782442, en situación de insolvencia provisio-
nal por importe de 7.781,63 euros.

B) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se 
conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial.

Así por este Auto lo pronuncio mando y firmo, doy fe.

Ilmo. Sr. Magistrado. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Centro 
de Iniciativas Comerciales S.L., CIF B-33782442, en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Gijón, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
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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 Gijón, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.201.

— • —

Edicto. Demanda 653/2008

Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 653/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
elsa Alonso Faza contra la empresa Luis Felipe López López 
(Reinas Grupo Inmobiliario), sobre ordinario, se ha dictado 
el siguiente

Auto

La Ilma. Sra. D.ª Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social número 3 de Gijón, dicta el presente 
auto con base en los siguientes

Hechos

Primero.—Doña Elsa Alonso Faza presenta demanda con-
tra Luis Felipe López López (Reinas Grupo Inmobiliario ) en 
materia de ordinario.

Razonamientos jurídicos

primero.—examinada la jurisdicción y competencia de 
este Juzgado respecto de la demanda planteada, procede ad-
mitir la misma y señalar día y hora en que hayan de tener lugar 
los actos de conciliación y juicio, conforme se establece en el 
art. 82.1 de la L.p.L.

Segundo.—Conforme al art. 78 de la L.p.L. si las partes 
solicitasen la práctica anticipada de pruebas, el Juez o el tri-
bunal decidirá lo pertinente para su práctica. Conforme al art. 
90-2 de la L.p.L. podrán las partes, asimismo, solicitar aque-
llas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requie-
ren diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre del 
que igual forma debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación; 

parte dispositiva

por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala 
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día 28/1/2009 a las 11.00 horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Decano 
prendes pando, numero uno, de esta ciudad, debiendo citarse 
a las partes, con entrega a los demandados y a los interesados 
de copia de la demanda y demás documentos aportados así 
como del escrito de subsanación, en su caso, con las adver-
tencias previstas en los arts. 82.2 y 83 de la L.p.L. Al otro sí se 
tiene por hecha la manifestación.

Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo el pre-
sente proveído de notificación, citación y requerimiento en 
forma.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda. (Artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe. La Magistrado-Juez. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma a Luis Felipe López López (Reinas Grupo Inmobiliario), 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Gijón, a cinco de diciembre 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 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.671.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 450/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 450/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Grupo Upper Building, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º autos: Demanda 450/2008.

Sobre: Cantidad.

Sentencia n.º: 407/08.

en la ciudad de Gijón, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los presen-
tes autos sobre cantidad entre partes, de una y como deman-
dante Fundación Laboral de la Construcción del principado 
de Asturias, que comparece representada por la Letrada doña 
Cristina Fernández Díaz y de otra como demandada Grupo 
Upper Building, S.L., que no compareció pese a haber sido 
citado en legal forma...

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la 
Fundación Laboral de la Construcción del principado de As-
turias, y debo condenar y condeno a Grupo Upper Building, 
S.L., a que abone a aquélla la suma de 3.787,01 euros.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella Re-
curso de Suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
Si fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto de 
condena en la cuenta número 329600065 de la entidad Banes-
to, así como la suma de 150,25 euros en concepto de depósito 
para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la empresa Grupo Upper Building, S.L., con 
domicilio en Gijon c/ Marques de San esteban, 52, entresuelo 
D, actualmente en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias y en el tablón de anuncios de este Juzgado.

en Gijón, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
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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 Gijón, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.226.  

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 183/2006

Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 183/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Carmen 
Sánchez Culebras contra Roberto Valle Vázquez, María Sole-
dad Heres Viña, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Auto

en Gijón, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante Carmen Sánchez Culebras, 
y de otra como demandadas Roberto Valle Vázquez, DNI 
10871386-E (fallecido) y María Soledad Heres Viña, DNI 
11422918-z, se dictó resolución judicial despachando ejecu-
ción para cubrir la cantidad de 9.976,80 euros de principal.

Segundo.—por providencia de 29/05/08 se acordó la suce-
sión procesal por muerte del coejecutado Roberto Valle Váz-
quez y por ello la continuación de la presente ejecución frente 
a la herencia yacente.

tercero.—Se han practicado con resultado negativo las di-
ligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.p.L.

Cuarto.—Desconociéndose la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba.

Razonamientos Jurídicos

primero.—De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 274 de la LpL, de no encontrarse bienes del ejecutado en 
los que hacer traba o embargo o estos fueran insuficientes, 
se practicarán las averiguaciones que en el mismo se detallan 
y de ser negativas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se 
dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del eje-
cutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se 
realicen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a las ejecutadas María Soledad Heres Viña, 
DNI 11422918-z, y herederos desconocidos e inciertos de Ro-
berto Valle Vázquez, DNI 10871386-e, en situación de insol-
vencia provisional por importe de 9.976,80 euros.

B) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el “Boletín Oficial del Registro Mercan-
til”, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 
se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 

la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
Garantía Salarial.

Así por este Auto lo pronuncio mando y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada. La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a los he-
rederos desconocidos e inciertos de Roberto Valle Vázquez, 
con DNI 10871386-e, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Gijón, a diecisiete de diciembre 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 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.227. 

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 380/2008

Doña Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 380/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ino-
cencio Vicente Colino Merino contra la empresa Dechersu, 
S.L.U., sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º autos: Demanda 380 /2008.
Sobre: Cantidad.
Sentencia n.º : 435/08.

en la ciudad de Gijón, a tres de diciembre de dos mil 
ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de Gijón, tras haber visto los presen-
tes autos sobre cantidad entre partes, de una y como deman-
dante Inocencio Vicente Colino Merino, que comparece asis-
tido del Letrado Guillermo Rodríguez Noval y de otra como 
demandada Dechersu, S.L.U., y Fondo de Garantía Salarial, 
no comparecidos...

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda presen-
tada por don Inocencio Vicente Colino Merino frente a De-
chersu, S.L., y debo condenar y condeno a dicha empresa a 
que le abone:

1.349,59 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31/12/07 hasta el completo pago.

1.496,46 euros con el devengo del interés anual del  —
10% desde el 31/01/08 hasta el completo pago.

382,6 euros con el devengo del interés anual del 10%  —
desde el 8/02/08 hasta el completo pago.

98,19 euros con el devengo del interés legal del dine- —
ro incrementado en dos puntos desde la fecha de esta 
Sentencia hasta el completo pago.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
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guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma al re-
presentante legal de la empresa Dechersu, S.L., con domicilio 
en Gijón c/ Ruiz Gómez 1, 1.º, actualmente en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias y tablón de anuncios de 
este Juzgado.

en Gijón, a dieciséis de diciembre 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 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.225. 

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto de notificación de sentencia. Demanda 455/2008

Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 455/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Funda-
ción Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa José Manuel García Morodo; Rubén Díaz 
Vidal, C.B., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Sentencia: 00343/2008

en Gijón, a treinta de octubre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número 4 de Gijón, habiendo visto los pre-
sentes autos n.º 455/2008, seguidos ante este Juzgado, en los 
que han sido parte, como demandante Fundación Laboral de 
la Construcción del principado de Asturias, representada por 
la Letrada doña Cristina Fernández Díaz y como demandada 
la empresa José Manuel García Morodo, Rubén Díaz Vidal, 
C.B., que no compareció, sobre reclamación de cantidad, y,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por Fundación La-
boral de la Construcción del principado de Asturias contra 
José Manuel García Morodo, Rubén Díaz Vidal, C.B., debo 
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la 
parte actora la suma de 499,10 euros, que se verán incremen-
tados con los intereses del 20%, alcanzando la suma final a 
598,92 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe 
recurso.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Manuel García Morodo, Rubén Díaz Vidal, C.B., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Gijón, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.257.

— • —

Edicto. Demanda 435/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 435/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de la Fun-
dación Laboral de la Construcción del principado de Asturias 
contra la empresa Daniel Barrial Capa, sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada por Fundación La-
boral de la Construcción del principado de Asturias contra 
la empresa Daniel Barrial Capa debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a abonar a la parte actora la suma de 
360,75 euros, que se verán incrementados con los intereses del 
20%, alcanzando la suma final a 432,90 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe 
recurso.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Daniel 
Barrial Capa, en ignorado paradero, expido la presente para 
su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Gijón, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.256.

— • —

Edicto. Ejecución 65/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 65/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Mario 
Huerta Orviz contra la empresa Compañía de la Vivienda con 
B no es lo Mismo, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Auto

en Gijón, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

Hechos

primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante D. Mario Huerta Orviz y 
de otra como demandada Compañía de la Vivienda con B no 
es lo Mismo, se dictó resolución judicial despachando ejecu-
ción en fecha 1/09/2008 para cubrir un total de 735,78 euros 
en concepto de principal más otros 128,76 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas.

Segundo.—practicadas las actuaciones e indagaciones 
necesarias con el resultado obrante en autos, se ha llevado a 
cabo el preceptivo trámite de audiencia a la parte ejecutante y 
al Fondo de Garantía Salarial, en su caso.

parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Compañía de la Vivienda con B 
no es lo Mismo en situación de insolvencia total con carácter 
provisional para hacer pago a Mario Huerta Orviz por impor-
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te de 735,78 euros de principal, más otros 128,76 euros, cal-
culados provisionalmente para intereses y costas. Insolvencia 
que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocieran nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que contra la 
misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde su 
notificación. Encontrándose la empresa ejecutada en ignora-
do paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a pu-
blicar en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y 
el tablón de anuncios de este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía 
Salarial si así lo solicitare y conforme a lo establecido en el art. 
274.5 de la L.P.L. (añadido por la D.F. 15.ª de la Ley Concur-
sal) expídase edicto para su publicación en el B.O.R.M.e.

Así, por este Auto, lo mando y firmo la Ilma. Sra. Magis-
trado doña María José Suárez González. Doy fe.

La Magistrado. La Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Com-
pañía Vivienda con B no es lo Mismo, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

en Gijón, a 16 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.254.

De AVILéS NúMeRO 2

Edicto. Demanda 274/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 274/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José 
Antonio Carvalho López contra la empresa encofrados Astur 
tres, S.L.L., y Fogasa, sobre Ordinario, se ha dictado la reso-
lución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que, desestimo la demanda formulada por don José An-
tonio Carvalho López frente a la empresa encofrados Artur 
tres, S.L.L., siendo parte el Fondo de Garantía Salarial, ab-
solviendo a las demandadas de los pedimentos formulados en 
su contra.

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 la sentencia.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Y para que le sirva de 
notificación en legal forma a Encofrados Astur Tres, S.L.L., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Avilés, a diecisiete  de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de esté Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.200. 

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 275/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 275/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Án-
gel de la Guarda tuero Cancio contra la empresa Fondo de 
Garantía Salarial, encofrados Artur tres, S.L.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Que, desestimo la demanda formulada por don Ángel de 
la Guarda tuero Cancio frente a la empresa encofrados Ar-
tur tres, S.L.L., siendo parte el Fondo de Garantía Salarial, 
absolviendo a las demandadas de los pedimentos formulados 
en su contra.

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 la sentencia. Así 
por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los 
autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a En-
cofrados Artur tres, S.L.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOpA.

en Avilés, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.209. 

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 423/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 423/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Eduardo García Ibañez contra la empresa Ambulancias Re-
unidas, S.L., Ambulancias Gijón, S.A., Ambulancias princi-
pado, S.L., Ambulancias del Occidente del principado, S.L., 
Ambulancias del Narcea, S.L., Ambulancias Luis Ángel, S.L., 
transinsa, S.L., Ambulancias Nalón, S.L., Unión temp. de 
emp. Centro de emerg. y Coord. de Ambulancias del p.A. 
(UteCeCApSA), Centro de emerg. y Coord. de Ambulan-
cias del principado, S.A. (CeCApSA), Ambucenter, S.L., 
transporte Sanitario Gestión y Coordinación, S.L. (tRAN-
SAGeCO), sobre ordinario , se ha dictado la resolución cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
don Eduardo García Ibáñez frente a Ambulancias Nalón, 
S.L., transinsa, S.L., Unión temporal de empresas Centro de 
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emergencias y Coordinación de Ambulancias del principado, 
S.A., Ambulancias Gijón, S.A., Ambulancias Reunidas S.L., 
Ambulancias principado S.L., Ambulancias Luis Ángel, S.L., 
Ambulancias del Occidente del principado de Asturias, S.L., 
Ambulancias del Narcea, S.L., y frente a transporte Sanitario 
Gestión y Coordinación, S.L., debo condenar y condeno a las 
demandadas a pagar al actor de forma solidaria la cantidad 
de quince mil quinientos treinta y cinco euros y siete céntimos 
(15.535,07 euros) s.e.u.o.

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 la sentencia, pre-
via consignación de la cantidad objeto de la condena en la 
cuenta n.º 3320000065042308 de Banesto, Oficina Principal 
de Avilés, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste 
la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar 
además el ingreso de 150,25 euros como depósito especial pa-
ra interponer dicho recurso, todo ello en el caso de que el re-
currente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del 
beneficio de Justicia Gratuita.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Unión 
temporal de empresas Centro de emergencias y Anónima 
(U.t.e C.e.C.A.p.S.A), en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias.

en Avilés, a diecisiete de diciembre 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 Avilés, a 17 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.207.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto. Demanda 839/2008

Don Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
839/08 demanda a instancia de D. Juan José Fernández Liedo 
contra Construcciones del Cabal 98, S.L., y Fogasa sobre des-
pido se ha acordado citar a Construcciones del Cabal 98, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día veintio-
cho de enero de dos mil nueve a las diez horas para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio que 
tendrá lugar en la Sala de Vistas de este juzgado de lo Social 
de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria, y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Construcciones 
del Cabal 98, S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Mieres, a 26 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—15.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 818/2008

Don Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 818/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Agapito 
Frejo Gómez contra la empresa Luis León García Loborde, 
empresa promotora Desarrollos técnicos Urbanos Casablan-
ca, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre salarios y liquida-
ción, se ha dictado la siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a diez de diciembre de 
dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. Don Manuel González-portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber vis-
to los presentes autos sobre salarios y liquidación; instruidos 
entre partes, de una y como demandante Agapito Frejo Gó-
mez, y de otra como demandados Luis León García Loborde, 
promotora Desarrollos técnicos Urbanos Casablanca, S.L., y 
Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey ha dictado la 
siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando en parte la demanda deducida por Aga-
pito Frejo Gómez frente a la empresa Luis León García Lo-
borde, la empresa promotora Desarrollos técnicos Urbanos 
Casablanca, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo decla-
rar y declaro haber lugar a ella íntegramente respecto a Luis 
León García Loborde, a quien se condena a abonar al actor 
la cantidad de 2.478,18 euros; y estimando en parte la acción 
deducida contra la empresa promotora Desarrollos técnicos 
Urbanos Casablanca, S.L., debo condenar y condeno a la mis-
ma a que, solidariamente con el empresario del actor y respec-
to de la precitada cantidad, abone al demandante la cantidad 
de 1.500,81 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 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 Se-
guridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido 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 n.º 3339000065 (n.º 
procedimiento 818/08) acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones 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 recurrente  deberá de-
signar 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 Pro-
motora Desarrollos técnicos Urbanos Casablanca, S.L., en 
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ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Mieres, a 10 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.677.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 785/2008

Don Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 785/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Víctor 
Manuel Gutiérrez Jara contra la empresa Antico Aplicaciones 
Decorativas, S.L., tragsa, S.A., Fondo de Garantía Salarial, 
sobre salarios, se ha dictado la siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a veintiséis de noviem-
bre de dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. D. Manuel González-portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre cantidad, instruidos entre partes, 
de una y como demandante Víctor Manuel Gutiérrez Jara, y 
de otra como demandados tragsa, S.A., Antico Aplicaciones 
Decorativas, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial. en Nombre 
del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando en parte la demanda deducida por Víctor 
Manuel Gutiérrez Jara contra Antico Aplicaciones Decorati-
vas, S.L., tragsa, S.A. y el Fondo de Garantía Salarial, debo 
declarar y declaro haber lugar a ella íntegramente respecto a 
la empresa Antico Aplicaciones Decorativas, condenándola, 
en consecuencia a que abone al actor la cantidad de 1.056,25 € 
; y acogiendo parcialmente la acción planteada frente tragsa, 
S.A., condenándola a que abone, solidariamente con la em-
presa del demandante la cantidad de 1.023,10 €; sin perjuicio 
de la responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antico 
Aplicaciones Decorativas, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
pincipado de Asturias.

en Mieres, a 26 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.678.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 834/2008

Don Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 834/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan 
Manuel Paramio González contra la empresa Huertafima, 
S.L.; Selena Servicios de Mantenimiento Lena, S.L., y Fondo 
de Garantía Salarial, sobre salarios, se ha dictado la siguiente 
sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a diez de diciembre de 
dos mil ocho, el Ilmo. Sr. don Manuel González-portal Díaz, 
Magistrado-Juez de lo Social de Mieres, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de 
una y como demandante Juan Manuel paramio González, y 

de otra como demandados Huertafima, S.L.; Selena Servicios 
de Mantenimiento Lena, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.

en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando en parte la demanda deducida por Juan 
Manuel Paramio González contra Huertafima, S.L., Selena 
Servicios de Mantenimiento Lena, S.L., y Fondo de Garantía 
Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella respecto de 
Huertafima, condenándola a que abone al actor la cantidad 
de 930 €; y acogiendo parcialmente la acción planteada frente 
Selena Servicios de Mantenimiento Lena, S.L., debo declarar 
y declaro haber lugar a ella de modo parcial, condenándola a 
que abone, solidariamente con la empresa del demandante, la 
cantidad de 884,77 €; condenando igualmente a ambas mer-
cantiles a que del propio modo solidario abonen al actor el 
interés anual del 10% sobre las precitadas cantidades; sin per-
juicio de la responsabilidad 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 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 Se-
guridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el Banco Banesto 
de Mieres a nombre de este Juzgado con el n.º 3339000065 
(n.º procedimiento 834/08) acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso, así como, en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia el pago de alguna cantidad, 
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta 
en el mismo número de cuenta y banco a nombre de este Juz-
gado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval banca-
rio por dicha cantidad en el que se haga constar la responsa-
bilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado 
con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurrente deberá 
asignar 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 Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Mieres, a 10 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.675.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 786/2008

Don Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 786/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José González 
García contra la empresa Antico Aplicaciones Decorativas, S.L.; 
tragsa, S.A., Fondo de Garantía Salarial, sobre salarios, se ha 
dictado la siguiente sentencia:

“en la villa de Mieres del Camino, a veintiséis de noviem-
bre de dos mil ocho, el Ilmo. Sr. don Manuel González-portal 
Díaz, Magistrado-Juez de lo Social de Mieres, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad; instruidos entre partes, de una y 
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como demandante José González García y de otra como deman-
dados tragsa, S.A., Antico Aplicaciones Decorativas, S.L., y el 
Fondo de Garantía Salarial.

en nombre del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando en parte la demanda deducida por José Gon-
zález García contra Antico Aplicaciones Decorativas, S.L.; trag-
sa, S.A., y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro 
haber lugar a ella íntegramente respecto a la empresa Antico 
Aplicaciones Decorativas, S.L., condenándola, en consecuencia, 
a que abone al actor la cantidad de 1.910,85 €; y acogiendo par-
cialmente la acción planteada frente tragsa, S.A., condenándola 
a que abone, solidariamente con la empresa del demandante la 
cantidad de 1.877,70 €; 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 comparecen-
cia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple mani-
festación 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 cau-
sahabiente suyo, o no tenga reconocido 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 n.º 3339000065 (n.º procedimiento 786/08) 
acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso 
en el período comprendido hasta la formalización del recurso 
así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia el 
pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósitos y 
consignaciones abierta en el mismo número de cuenta y banco a 
nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o forma-
lizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurrente 
deberá asignar Letrado para la tramitación del recurso, al mo-
mento de su presentación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antico 
Aplicaciones Decorativas, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias.

en Mieres, a 26 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.672.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 313/2008

Don Joaquín palacios Fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 313/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José 
Luis Rodríguez Fernández contra la empresa José Antonio 
Moreno Fernández, sobre ordinario, se ha dictado propuesta 
de auto el 5 de diciembre de 2008 cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Dispongo

primero.—Despachar la ejecución solicitada por don Jo-
sé Luis Rodríguez Fernández contra José Antonio Moreno 
Fernández por un importe de mil trescientos setenta y nue-
ve euros con cuarenta y ocho céntimos (1.379,48 euros) de 
principal, más ciento treinta y siete euros con noventa y cinco 

céntimos (137,95 euros) y ciento tres euros con cuarenta y seis 
céntimos (103,46) euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo de los bienes del ejecutado en 
cuantía suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a tal fin, expídanse los 
correspondientes oficios y mandamientos al Dr. Jefe Provin-
cial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Índices del Registro 
de la propiedad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y 
también al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin de que 
comunique a este Juzgado si por parte de la Hacienda pública 
se adeuda alguna cantidad al ejecutado por el concepto de de-
volución por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
impuesto sobre el valor añadido, o cualquier otro. En su caso, 
obténgase dichas informaciones directamente de las bases de 
datos a las que tiene acceso este órgano.

y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de cinco días faciliten la 
relación de todos los bienes o derechos del deudor de que ten-
ga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios 
requeridos de las responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la 
LpL y 591 de la LeC).

Se acuerda el embargo de todos los ingresos que se pro-
duzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la apremiada, en los que 
la correspondiente entidad financiera actuará como deposita-
rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del principal 
adeudado e intereses y costas calculados, pudiendo disponer 
el ejecutado libremente de lo que exceda de ese límite (artícu-
lo 588 de la LeC). Líbrense las oportunas comunicaciones a 
las entidades financieras, para la retención y transferencia de 
los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad objeto de 
apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades penales en 
que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el 
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes 
o créditos (arts. 519 y ss. del Cp y 893 Código de Comercio), e 
indicándosele que debe contestar al requerimiento en el plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar desde su notificación, 
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido en los 
arts. 75 y 238.3 LpL.

tercero.—Advertir y requerir al ejecutado de las obli-
gaciones y requerimientos que se le efectúan en los razona-
mientos jurídicos cuarto y quinto de esta resolución y de las 
consecuencias de su incumplimiento que se detallan en el 
razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la imposición 
de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01 euros por 
cada día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta resolución y del escrito in-
teresando la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fi-
nes expresados en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Conforme: el Magistrado-Juez. el Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José 
Antonio Moreno Fernández, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Mieres, a 5 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—24.679.
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GRANADA (GRANADA) NúMeRO 6

Edicto.-Ejecución 99/2001

Doña Raquel Gallegos Medrano, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Granada,

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución n.º 
99/2001, a instancia de Carmen Martínez Martínez, Rubén 
García Álvarez, Francisco Cano Osuna, Antonio Doña Ma-
chado, Francisco espinosa Megías, Jesús pérez Solá, Miguel 
Medina Fernández, Cristóbal Aparicio Hernández y Antonio 
Bellido Chacón contra Constructora Asturiana, S.A., en la 
que con fecha 15-5-2008, se ha dictado Auto que sustancial-
mente dice lo siguiente:

“parte dispositiva

Reapertúrense las presentes actuaciones.

Constando en la cuenta de depósitos y consignaciones a 
favor de la presente ejecución la cantidad de 50.533,38 euros 
y al objeto de proceder a la distribución de dicha cantidad en-
tre los ejecutantes y el Fogasa; y en virtud del lo manifestado 
por la parte demandante en el escrito de fecha 21 de mayo 
de 2007, requiérase al Fogasa para que en el plazo de diez 
días manifieste si los ejecutantes han reintegrado la cantidad 
de 884,40 euros, cada uno de ellos, en virtud de la senten-
cia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Granada 
en Autos 521/2005, así como se especifique la fecha de dicho 
reintegro al objeto de practicar liquidación de intereses.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma 
podrán interponer recurso de reposición ante este Juzga-
do en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su 
notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. 
Dña. Nieves Blanca Sancho Villanova, Magistrada-Juez del 
Juzgado de lo Social n.º 6 de Granada. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación en forma a Constructora 
Asturiana, S.A., libro el presente edicto que se publicará en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las 
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, 
salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o 
se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que 
la Ley expresamente disponga otra cosa.

en Granada, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.242.

De IBIzA-eIVISSA (ISLAS BALeAReS-ILLeS BALeARS) 
NúMeRO 1

Edicto. Demanda 1049/2008

D.ª Olga torres peris, Secretaria de lo Social número 1 de 
eivissa,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. 
Manuel Reynaldo Chica Álvarez contra Jenny Galvis Galvis, 
Galvis Rojo, S.L., Fomento del espacio Urbano, S.L., Ges-
tión Inmobiliaria progilsa, S.A., en reclamación por ordinario, 
registrado con el n.º 1049/2008 se ha acordado citar a Jenny 
Galvis Galvis, Galvis Rojo, S.L., en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 11 de marzo de 2009 a las 9.45 ho-
ras, para la celebración de los actos de conciliación y en su 
caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 1 sito en Gaspar puig, 1 bis, debiendo compa-
recer personalmente o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Jenny Galvis Galvis, Galvis 
Rojo, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y coloca-
ción en el tablón de anuncios.

en eivissa, a 12 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.260.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 589/2008

D.ª Olga torres peris, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 1 de eivissa,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 589/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. David 
Rafael Favaro contra la empresa Galvis y Rojo, S.L., sobre 
despido, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

“Que estimando la demanda formulada por D. David Ra-
fael Favaro contra Galvis y Rojo, S.L., en su petición subsi-
diaria y desestimándola en la principal debo declarar y de-
claro improcedente el despido de la parte actora así como 
la extinción de la relación laboral, condenando a la empresa 
demandada a que le indemnice en la suma de 947,95 €, con 
abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del 
despido (23/4/2008) hasta hoy a razón de 43,44 € diarios, des-
contando lo percibido a partir del 12/6/08 y debo absolver y 
absuelvo a Galvis y Rojo, S.L., del resto de los pedimentos de 
la demanda.

Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesadas, 
advirtiéndoles de que contra la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en la vigente Ley de procedimiento Laboral, cabe 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de las Islas Baleares, debiendo anunciar-
lo en el plazo de cinco días a partir de la notificación de esta 
sentencia, debiendo en el caso de que la parte demandada 
sea la recurrente acreditar haber ingresado en la cuenta n.º 
0493/0000/61/0589/08, del Banesto de Ibiza la cantidad obje-
to de condena (indemnización y salarios de trámite) y en la 
cuenta n.º 0493/0000/65/0589/08, la cantidad de 150,25 euros. 
Y firme que sea procédase al archivo de las actuaciones previa 
baja en el libro correspondiente.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Galvis 
y Rojo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en eivissa, a uno de diciembre 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 eivissa, a 1 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—25.258.
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MADRID (MADRID) NúMeRO 33

Edicto. Demanda 923/2008

Doña Teresa Domínguez Velasco, Secretario de lo Social nú-
mero 33 de Madrid,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Daniel Flo Du-
mitrache contra Carvansa estructuras S.L.U., en reclamación 
por ordinario, registrado con el n.º 923/2008 se ha acordado 
citar a Carvansa estructuras S.L.U., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 09/02/09 a las 10:30 horas 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 33 sito en calle Hernani, n.º 59, 
3.ª planta, 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.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Carvansa estructuras S.L.U., 
se expide la presente cédula para su publicación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Madrid, a 12 de diciembre de dos mil ocho.—La Secre-
taria Judicial.—25.213.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OVIeDO NúMeRO 3

Edicto. Expediente de dominio. Inmatriculación 747/2007

Don Eduardo García Valtueña, Magistrado-Juez del Juzgado 
de primera Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio. Inmatriculación 747 /2007 a instancia 
de María Luz Menéndez Fernández, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca sita en Roces, 43, Oviedo, terreno que ocupa una 
superficie de trescientos treinta y un metros cuadrados aproxi-
madamente, que linda: Frente, camino; derecha, desde ese 
frente, Josefa Olay; izquierda, herederos de José Lorda, y fon-
do Amaro García. Dentro de mentada finca, y ocupando parte 
de su superficie, se encuentra edificada, desde hace más de 
cien años, una casa de planta baja, la cual ocupa una superficie 
construida de ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados.

Con Referencia Catastral D11301200tp70e001GB 

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Oviedo, a 9 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—25.107. 

De OVIeDO NúMeRO 7

Edicto. Divorcio contencioso 403/2008

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Oviedo.
Sentencia: 00472/2008.
Divorcio contencioso n.º 403/2008.

Sentencia n.º 472

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.

Vistos por mí, Josefa Fernández Fernández Magistrado-
Juez en sustitución, del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 
de Oviedo, los autos de Juicio de Divorcio n.º 403/2008, en el 
que son parte: Doña María del Pilar Fernández González, en 
calidad de demandante, representada por el procurador don 
plácido Álvarez Buylla y asistida por el Letrado don teodoro 
Santos Arconada; don Luis Alberto Abalo Díaz, en calidad de 
demandado, en situación de rebeldía procesal y siendo parte 
el Ministerio Fiscal en la representación que le es propia.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la represen-
tación procesal de doña María del Pilar Fernández González, 
debo declarar y declaro la disolución por causa de divorcio del 
matrimonio celebrado en Oviedo entre Dña. María Pilar Fer-
nández González y don Luis Alberto Abalo Díaz en fecha 9 de 
junio de 1990, con los efectos legales inherentes a la misma y 
dejando subsistente el Convenio Regulador suscrito por am-
bos en fecha 6 de junio de 2003 y todo ello sin hacer expresa 
imposición de las costas causadas.

Firme que sea la presente resolución comuníquese a los 
Registros Civiles correspondientes a los efectos registrales 
oportunos.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación 
en el plazo de cinco días siguientes a su notificación. El re-
curso se preparará por medio de escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución 
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión 
de los pronunciamientos que se impugnan.

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

y como consecuencia del ignorado paradero del deman-
dado, Luis Alberto Abalo Díaz, se extiende el presente para 
que sirva de notificación.

en Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—el/La secre-
tario/a.—25.108.

JuzgADOs DE InstruccIón

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 136/2008

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 136/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a dos de diciembre de dos mil ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
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mero 1 de Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denun-
ciante doña Gracia García González y como denunciado don 
Jesús Javier pérez Díaz-Casariego.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don Jesús Javier pérez 
Díaz-Casariego, como autor criminalmente responsable de una 
falta de hurto tipificada en el artículo 623.1 del C.P., a la pena 
de 1 mes-multa, a razón de 6 €/día, con un total de 180 €, 15 días 
de privación de libertad en caso de impago, un día de privación 
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que po-
drá cumplirse mediante localización permanente, así como al 
pago de las costas judiciales que la tramitación de este juicio 
hubiere causado, ordenando se proceda a la restitución defi-
nitiva a doña Gracia García González de los bienes objeto de 
dicha infracción penal.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en es-
te Juzgado para ante la Ilma. Audiencia provincial, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 795 y 796 de la 
L.e.Crim., a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia 
a Jesús Javier pérez Díaz-Casariego actualmente paradero 
desconocido, y su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La 
Secretaria.—25.117.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 126/2008

Doña Pilar del Campo García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 126/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo a nueve de septiembre de dos mil ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 
1 de Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio verbal 
de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este Juzga-
do en representación de la acción pública, como denunciante 
don José Manuel Suárez Fernández y como denunciado don 
Antonio Francisco Honrubia González.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los 
pronunciamientos favorables a don Antonio Francisco Hon-
rubia González de la falta que se le imputaba en este juicio, 
cuyas costas judiciales se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e.Crim., a 
través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
José Manuel Suárez Fernández, actualmente paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLetíN OFICIAL del prin-
cipado de Asturias , expido la presente.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria.—25.186.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 36/2008

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 36/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia:

en Oviedo, a diecinueve de junio de dos mil ocho.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Javier Rodríguez 
Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Oviedo y su partido, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denun-
ciante don eduardo Sawfan escaf Robles y como denunciado 
don Alexis Álvarez Cuartas.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don Alexis Álvarez Cuar-
tas, como autor criminalmente responsable de una falta de 
vejaciones injustas tipificada en el art. 620.2 del C.p. y de otra 
falta de daños tipificada en el art. 625.1 del C.p., a la pena 
por cada una de ellas de 10 días - multa, a razón de 6 euros/
día, con un total de 60 euros, 5 días de privación de libertad 
en caso de impago, un día de privación de libertad por cada 
dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse me-
diante localización permanente, y a que abone a don eduardo 
Sawfan Escaf Robles, en concepto de indemnización de daños 
y perjuicios, la cantidad de 196,92 euros, así como al pago de 
las costas judiciales que la tramitación de este juicio hubiere 
causado.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apela-
ción en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia provincial, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e.Crim., a 
través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí Sentencia, juzgando definitivamente en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Alexis Álvarez Cuartas, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principa-
do de Asturias, expido la presente.

en Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La 
Secretaria.—25.191.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 153/2008

Doña Gloria Vázquez Jaro, Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 153/2008 
se ha dictado la presente sentencia:

en Gijón, a veinticuatro de septiembre de dos mil ocho.
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Visto por mi, Juan Laborda Cobo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Gijón, los presentes Autos de 
juicio de faltas n.º 153/08 y como implicados como denuncian-
te María Josefa Reyes Morales y como denunciada Grabriella 
Reka Kocsis.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente al denunciado 
Gabriella Reka Kocis por los hechos que han dado lugar al 
presente juicio de faltas, con declaración de oficio de las cos-
tas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Audiencia provincial, en 
el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se 
formalizará por escrito y se presentará antes este Juzgado, en 
el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la práctica 
de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del 
artículo citado.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Gabriella Reka Kocsis, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principa-
do de Asturias, expido y firmo la presente,

en Gijón, a 15 de diciembre de 2008.—La 
Secretaria.—5.109.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILéS NúMeRO 5

Edicto. Juicio verbal 744/2007

Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
primera Instancia número 5 de los de Avilés,

Doy fe, que en los autos de Verbal especial de Familia nú-
mero 744/07, seguidos en este Juzgado se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Avilés a 10 de noviembre de 2008.

S.S.ª doña Ana López Pandiella, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Avilés y su 
partido judicial ha visto los presentes autos de juicio verbal 
especial tramitados con el n.º 744/07 seguidos en este Juzgado 
a instancia de la procuradora Sra. Álvarez Martínez en repre-
sentación de doña Noelia Arias Ferreras contra don Manuel 
Montoya Montoya en rebeldía procesal habiendo intervenido 
el Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda pre-
sentada por la procuradora Sra. Álvarez Martínez en repre-
sentación de doña Noelia Arias Ferreras contra don Manuel 
Montoya Montoya y en consecuencia se acuerda:

Atribuir la guarda y custodia de la menor tania a su • 
madre.

establecer un régimen de visitas a favor del progenitor • 
no custodio consistente en fines de semana alternos des-
de las 10 horas del sábado a las 21 horas del domingo.

Fijar la obligación del demandado de abonar en concepto • 
de pensión de alimentos a favor de la menor una cantidad 

que suponga el 30% de sus ingresos que por cualquier 
concepto perciba, suma que deberá abonar dentro de los 
cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria 
que a tal efecto designe la demandante.

Sin imposición de costas.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación a prepa-
rar ante este Juzgado en el término de los 5 días siguientes 
a su notificación conforme a lo dispuesto en el artículo 457 
LeC.

Así por esta mi sentencia y definitivamente juzgando en 
primera instancia lo pronuncio mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, declarado 
en rebeldía, se expide el presente.

en Avilés, a 16 de diciembre de 2008.—La 
Secretaria.—25.192.

De AVILéS NúMeRO 6

Edicto. Juicio de faltas 153/2008

Dña. Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 6 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 153/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Avilés, a 2 de julio de 2008, vistas por mi, José Antonio 
Moreno Gomis, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
n.º 6 de Avilés y su partido, las precedentes actuaciones de 
juicio de faltas, seguidas con el n.º 153/08, en virtud de ates-
tado instruido por la policía Nacional de Avilés contra D.ª 
Lucía Checa Corona por la presunta Comisión de una falta 
de hurto.

Fallo

Que condeno a Lucía Checa Corona como autora de una 
falta de hurto en grado de tentativa del art. 623.1 del Cp en 
relación con los arts. 15.2 y 16.1 Cp, a la pena de 30 días de 
multa, con una cuota diaria de 7 euros, lo que hace un total de 
210 euros, que deberá satisfacerse de una sola vez, que en caso 
de impago y una vez acreditada su insolvencia, dará lugar a la 
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de 
libertad por cada dos cuotas impagadas, lo que hace un total 
de 15 días que se ejecutará en régimen de localización perma-
nente. Condenándole al pago de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Minis-
terio Fiscal, con la advertencia de que la misma no es firme, 
pudiendo interponerse recurso de apelación ante este Juzga-
do dentro de los cinco días siguientes a su notificación, para su 
resolución por la Ilma. Audiencia provincial de Asturias. Así 
por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Lucía Checa Corona, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, expido la presente.

en Avilés, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria.—25.246.

De SIeRO NúMeRO 3

Edicto. Verbal de desahucio por falta de pago 706/2007

en Siero, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

en el procedimiento de Juicio verbal de desahucio 
706/2007 se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo 
es del tenor literal siguiente:
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Sentencia

en pola de Siero, a 30 de octubre de 2008.

Vistos por mí, doña Covadonga Medina Colunga, Jueza 
por sustitución del Juzgado de primera Instancia e Instruc-
ción n.º 3 de los de Siero, los presentes autos de juicio verbal 
de desahucio por falta de pago y reclamación de cantidades 
debidas seguidos con el número 706/07, a instancia de doña 
Dolores Moro Rodríguez, mayor de edad, con domicilio en 
Siero, c/ Florencio Rodríguez n.º 31, 1.º izda., representada 
por el procurador de los tribunales Sr. Solís Rodríguez y de-
fendida por la Letrada doña Carmen Cepeda Fernández-Mi-
randa, como demandante; contra don José enrique Villarrica 
Ribero, mayor de edad, con domicilio en Siero, plaza de la 
Libertad n.º 1, 4.º B, como demandado, declarado en rebeldía 
por su incomparecencia en la presente litis.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
el procurador Sr. Solís Rodríguez, en nombre y representa-
ción de doña Dolores Moro Rodríguez, contra don José En-
rique Villarrica Ribero, declarado en rebeldía por su incom-
parecencia en la presente litis, declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento de la vivienda sita en Siero, plaza de la Liber-
tad n.º 1, 4.º B, dando lugar al desahucio, y condeno al deman-
dado a dejar libre la misma a disposición de la actora dentro 
de los plazos legales, con apercibimiento de lanzamiento si 
no lo verificara, que tendrá lugar el 3 de diciembre de 2008, a 
las 10.30 horas, si así lo insta la parte actora, así como al pago 
de la suma de cuatro mil ciento sesenta euros (4.160,00 €), 
en concepto de rentas adeudadas en el momento del Juicio, 
más el resto de cantidades que por tal concepto se devenguen 
hasta la devolución de la posesión de la finca a la demandante, 
imponiendo al demandado las costas devengadas en la pre-
sente litis.

Contra esta Sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación en este Juzgado, para ante la Ilma. Audiencia provin-
cial de Asturias, en el plazo de cinco días a contar desde el 
siguiente al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de José en-
rique Villarrica Ribero, se extiende el presente para que sirva 
de oportuna notificación en forma.

en Siero, a 4 de diciembre de 2008.—el/La 
Secretario/a.—25.195.

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 2816/2008

D. José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio, reanudación del tracto 2816/2008 
a instancia de Violeta María Sopeña González y Gil Andrés 
Sopeña González, de expediente de dominio para la reanu-
dación del tracto sucesivo y mayor cabida de las siguientes 
fincas:

1.—en la parroquia de Rozadas, concejo de Villaviciosa, 
finca llamada Llosa de Bajo de Casa, a labor, de treinta y cinco 
áreas y trece centiáreas, según el título. Linda: Norte y Oeste, 
de herederos de Manuel de la Concha Campa; Sur, Alejan-
dro González, José Sopeña y otros; y Este, José Santos Estra-

da. Según Catastro tiene una superficie de cincuenta y nueve 
áreas y treinta y cinco centiáreas, corroborada pericialmente, 
que es la real. Linda actualmente: Norte, parcela 478 de An-
drés Sopeña Sopeña y camino; Sur, parcela 486 de Severino 
Poladura, 485 de Andrés Sopeña, 484 de José Díaz Fernán-
dez, 482 de Violeta María Sopeña y 183 de María Montserrat 
Alonso Friera; este, parcela 27 de Agustín Costales; y Oeste, 
parcela 489 de Andrés Sopeña Sopeña y 486 de Severino Po-
ladura y camino. todas del polígono 134. Figura inscrita en el 
Registro de la propiedad al tomo 287, libro 166 del Ayunta-
miento de Villaviciosa, finca registral n.º 15.650, inscripción 
4.ª. es la parcela 487 del polígono 134 del Catastro de Rústica, 
en el que figura a nombre de D. Andrés Sopeña Sopeña.

2.—en la parroquia de Rozadas, concejo de Villavicio-
sa, una cuadra o corral, de veintiún metros cuadrados, según 
el título, pero de ciento setenta y cuatro metros cuadrados, 
según informe pericial, tomado en base a la realidad y datos 
catastrales. Linda por todos lados con bienes de esta herencia. 
Inscrita al tomo 287 del archivo, libro 166 del Ayuntamiento 
de Villaviciosa, folio 64, finca registral 15.639, inscripción 4.ª.

es objeto de este expediente además la reanudación del 
tracto sucesivo de las siguientes fincas:

1.—en la parroquia de Rozadas, concejo de Villaviciosa, 
finca llamada La Huertica o La Huertina, a labor y prado, de 
diecinueve áreas y setenta centiáreas, según el título. Linda: 
Norte, camino que va a la Rondiella y bienes de la herencia 
de don Manuel de la Concha Campa; Sur, herederos de pe-
tra Valdés; este y Oeste, herederos de Manuel de la Concha. 
Según Catastro tiene una superficie de dieciséis áreas y cin-
cuenta y dos centiáreas. Lindando actualmente: Norte, cami-
no; Sur, parcela 486 de Severino poladura y 487 de Andrés 
Sopeña; Este, parcela 487 de Andrés Sopeña; y Oeste, parcela 
486 de Severino poladura y 493 de Anselmo poladura. todas 
del polígono 134. Figura inscrita al tomo 287 del archivo, libro 
166, folio 100, finca registral número 15.652, inscripción 4.ª. 
Es la parcela 489 del polígono 134 donde figura catastrada a 
nombre de herederos de D. Andrés Sopeña Sopeña.

2.—en la parroquia de Rozadas, concejo de Villaviciosa, 
un hórreo, con su suelo, colocado sobre cinco pies, que ocupa 
veinticinco metros cuadrados. Linda por todos lados con bie-
nes de esta herencia. Inscrita al tomo 287, libro 166, folio 67, 
finca 15.640, inscripción 4.ª.

3.—en el barrio de Morbís, parroquia de Rozadas, con-
cejo de Villaviciosa, finca llamada Llosa de Bajo de Casa, de 
cuarenta y tres áreas, cuarenta centiáreas, a prado. Linda: 
Norte, bienes de la Capellanía de San pedro de Rozadas; Sur 
y Oeste, de Juliana Sopeña Sopeña; y Este, José Santos Estra-
da. Según Catastro tiene una superficie de cuarenta y cinco 
áreas y noventa y tres centiáreas. Linda: Norte, parcelas 213 
de Jesús Solares, 214 de María Montserrat Alonso Friera y 
494 de de Álvaro Solares Sopeña; Sur, parcela 487 de Violeta 
y Gil Sopeña; Este, 495 de Jesús Sánchez, 494 de Álvaro Sola-
res y 27 de Agustín Costales Sanpedro; y Oeste, camino y 212 
de María esther Alonso. todas del polígono 134. Inscrita al 
tomo 287, libro 166, folio 73, finca registral 15.642, inscripción 
4.ª; es la parcela 488 del polígono 134 a nombre de herederos 
de Andrés Sopeña Sopeña.

4.—en la Melonera, parroquia de Rozadas, concejo de 
Villaviciosa, finca llamada Castañedo, conocida también por 
Castañedo de Morbís, a pasto, de tres áreas. Linda: Norte, 
de herederos de Agustín Hevia; Sur, herederos de Miguel 
Pedraja; Este, Ignacio Sopeña; y Oeste, herederos de Petra 
Valdés. Tomo 287, libro 166, folio 97, finca registral 15.650, 
inscripción 41. Forma parte de la parcela 47 del polígono 30, 
figurando a nombre de herederos de Andrés Sopeña. Asimis-
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mo, es objeto de este expediente la inscripción de la mayor 
cabida de la siguiente finca:

en términos de Morbís, parroquia de Rozadas, concejo 
de Villaviciosa, una casa habitación, que ocupa una superficie 
de treinta y ocho metros cuadrados, según asiento registral, 
pero de ciento treinta y seis metros cuadrados según Catas-
tro. Es de planta baja y semisótano con una superficie real de 
ciento tres metros cuadrados, y planta alta con una superficie 
de treinta y tres metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, 
camino público; izquierda y espalda, de esta herencia; y por 
su frente, antojana. Forma parte de esta finca un trozo de te-
rreno de cuatro metros de fondo. Inscrita al tomo 777, libro 
505, folio 151, finca 64.954, inscripción 1, referencia catastral 
001100400tp91D0001ID, a nombre de herederos de Andrés 
Sopeña Sopeña.

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

en Villaviciosa, a 16 de diciembre de 2008.—el 
Secretario.—25.099.

— • —

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 2782/2008

D. José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. exceso de cabida 2782/2008 a ins-
tancia de María Josefa Rodríguez Alegre expediente de domi-
nio para la inscripción del exceso de cabidas de las siguientes 
fincas:

1. Casa compuesta de bodega y piso alto que ocupa una su-
perficie registral de 28 metros cuadrados. Linda al frente con 
el huerto que posteriormente se describirá, derecha acequia 
de molino, izquierda D. Celestino Rodríguez. Inscrita al folio 
17, tomo 692, libro 449 del Ayuntamiento de Villaviciosa. Fin-
ca Registral 47.535.

2. Huerto de 6 áreas y 50 centiáreas según Registro de la 
propiedad de Villaviciosa. Linda: Norte y este acequia de mo-
lino; Sur D. Celestino Rodríguez y Oeste con la casa anterior-
mente descrita. Inscrita al folio 19 del tomo 692, libro 449 del 
Ayuntamiento de Villaviciosa, Finca Registral 47.536.

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 

puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Villaviciosa, a 16 de diciembre de 2008.—el 
Secretario.—25.248.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Procedimiento ordinario 1436/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la senten-
cia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 27

en Villaviciosa, a veintisiete de marzo de 2008.

Vistos por mí, elisa Campo Méndez, Juez por sustitución 
del Juzgado de primera Instancia e Instrucción único de 
Villaviciosa y su partido, los presentes autos de juicio ordi-
nario número 1436/07, sobre reclamación de cantidad, segui-
dos en este Juzgado, a instancia del procurador Sr. Moliner 
González, actuando en nombre y representación de D. Jorge 
Vázquez del Campo, bajo la dirección Letrada del Sr. Hoyos 
Núñez, contra D. José Bernardo Granda Ginart, declarado en 
situación procesal de rebeldía en las presentes actuaciones, en 
nombre de S.M. el Rey, pronuncio la siguiente Sentencia.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
el procurador Sr. Moliner González, en nombre y represen-
tación de Jorge Vázquez del Campo, contra D. José Bernar-
do Granda Ginart, debo condenar y condeno al demandado 
a abonar al demandante la cantidad de veintiséis mil euros 
(26.000 €), con más los intereses resultantes de la aplicación 
del apartado primero del artículo 576 de la Ley de enjuicia-
miento Civil desde la fecha de presentación de la demanda, y 
todo ello con expresa condena en las costas del presente pro-
cedimiento al referido demandado.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma, hacién-
doles saber que frente a la misma cabe interponer recurso de 
apelación para ante la Ilma. Audiencia provincial de Asturias, 
el que se preparará ante este mismo Juzgado en el plazo de 
cinco días.

Llévese el original de esta resolución al libro de Senten-
cias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de José Ber-
nardo Granda Ginart, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

en Villaviciosa, a 15 de diciembre de 2008.—el/La 
Secretario.—25.247.
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VI. Otros Anuncios

AquALIA

Anuncio de aprobación del padrón fiscal correspondiente al 
cuarto trimestre de 2008, de la tasa por suministro de agua y por 

el servicio de alcantarillado del Ayuntamiento de Llanera

por resolución de la Alcaldía de 18 de diciembre de 2008 
ha sido aprobado el padrón fiscal correspondiente al cuarto 
trimestre de 2008, que incluye los conceptos de tasa por su-
ministro de agua y por el servicio de alcantarillado, quedan-
do abierto el período de exposición pública por un plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, durante el cual los interesados podrán examinar en 
las Dependencias Municipales el padrón aprobado y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, en aplicación de la Ley 1/1994, sobre Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas del principado de Asturias, 
se incluye el padrón del Canon de Saneamiento correspon-
diente al mismo trimestre, que será expuesto al público en 
idéntico lugar y plazo.

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran con-
signadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua 
y alcantarillado, se podrá interponer recurso de reposición 
ante el Sr. Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Llanera, 
dentro del plazo de un mes, contado desde el siguiente al de 
finalización del período de exposición pública, conforme a lo 
establecido en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Contra las liquidaciones por Canon de Saneamiento se po-
drá interponer recurso de reposición ante el Servicio de Ges-
tión tributaria del principado de Asturias dentro del plazo de 

15 días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias (art. 4 del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre), o re-
clamación económico-administrativa ante el Ilmo. Sr. Conse-
jero de Hacienda del principado de Asturias, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos. La reclamación se interpondrá 
en el plazo improrrogable de 15 días a partir del siguiente al 
de finalización del período voluntario de cobranza, art. 88.2 
del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas re-
guladoras de la tasa por suministro de agua y por el servicio 
de alcantarillado, se señala como período voluntario de cobro 
desde el 23 de diciembre de 2008 al 23 de enero de 2009, am-
bos inclusive.

transcurrido este plazo, los recibos que no hayan sido 
abonados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para 
su cobro por la vía de apremio, devengando el recargo, intere-
ses y, en su caso, las costas que se produzcan.

Los pagos podrán efectuarse:

a) Mediante domiciliación bancaria.

b) en cualquier sucursal de Caja de Asturias.

c) Dinero en efectivo en las oficinas de Aqualia (Concesio-
naria del Servicio), sitas en calle Los Tilos, n.º 2, bajo, 33424 
posada de Llanera, en horario de lunes a viernes de 9 a 13 h.

d) Mediante talón bancario o transferencia bancaria.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación a 
los interesados.

en posada de Llanera, a 18 de diciembre de 2008.—Jefe 
de Servicio de Aqualia.—25.229.
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