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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y HACIendA

DeCreto 48/2011, de 8 de junio, disponiendo la aceptación de la cesión en uso de maquinaria cedida por Hulleras 
del Norte, S.A. (HUNoSA) con destino al Centro de referencia Nacional de Formación Profesional IeX de Langreo, 
para su uso en acciones formativas entre el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias y HUNoSA.

mediante informe de fecha  26 de abril de 2011, el Servicio Público de empleo solicita la aceptación de la cesión en 
uso de diferentes equipos mineros, cedidos por la empresa Hulleras del norte, S.A. (HUnOSA), con destino al Centro de 
Referencia nacional de Formación Profesional IeX de Langreo, para su uso en acciones formativas entre el Servicio Pú-
blico de empleo del Principado de Asturias y la citada empresa Hulleras del norte, S.A. (HUnOSA). Acompañan Acuerdo 
con la empresa cesionaria, de fecha 14 de abril de 2011.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el Principado de Asturias, a título de donación, no se producirán sino en virtud de decreto, acordado 
en Consejo de Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 8 de junio de 2011.

d I S P O n G O

Primero.—Aceptar la cesión en uso de diferentes equipos mineros, cedidos por la empresa Hulleras del norte, S.A. 
(HUnOSA), con destino al Centro de Referencia nacional de Formación Profesional IeX de Langreo, para su uso en ac-
ciones formativas entre el Servicio Público de empleo del Principado de Asturias y la  citada empresa Hulleras del norte, 
S.A. (HUnOSA). dicha maquinaria se describe como sigue:

 — Rozadora tipo TemP-1.

 — Cabrestante tipo 1LGKn de doble tambor.

 — Placa de Poleas de dos ruedas, adecuada para la implementación del conjunto.

 — mesilla de dos cofres para alimentación de rozadora TemP-1 y Cabrestante 1LGKn, incluyendo Cofre K3S y Cofre 
K10S, cableado, conectores y botoneras de mando.

Libre de cargas.

Según documento de propiedad y tasación de fecha 14 de abril de 2011, expedido por la empresa Hulleras del norte, 
S.A. (HUnOSA), los bienes descritos son de su propiedad y tienen un valor económico estimado de 83.946 euros (ochen-
ta y tres mil novecientos cuarenta y seis euros).

Segundo.—La duración de la cesión será de un año, prorrogable en periodos anuales, a contar desde la firma del acta 
por la que se formaliza la cesión, y en la que se dejará constancia de la entrega material de la maquinaria. Transcurrido 
el plazo de cesión y sus posibles prórrogas, el Centro de Referencia nacional de Formación Profesional IeX de Langreo 
deberá proceder a la devolución de los diferentes equipos en las mismas condiciones en las que se hubieran entregado 
por parte de HUnOSA.

tercero.—La aceptación se formalizará en documento administrativo. La Consejería de economía y Hacienda llevará 
a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente decreto.

dado en Oviedo, a 8 de junio de 2011.—el Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de eco-
nomía y Hacienda, Jaime Rabanal García.—Cód. 2011-12174.
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