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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se nombra
a doña Covadonga Alonso Alonso, Secretaria de Despacho de la Dirección General de Universidades.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del
puesto de trabajo de Secretaria de Despacho de la Dirección
General de Universidades, de la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias, convocado mediante Resolución de esta Consejería de fecha 17 de octubre de 2007,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de octubre de 2007, de conformidad con lo previsto en el artículo 17,
apartado a), de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias, modificada por las Leyes 4/1991, de 4 de abril, 4/1996, de 13 de
diciembre, 14/2001, de 28 de diciembre, 15/2002, de 27 de
diciembre, y 6/2003, de 30 de diciembre, en relación con los
artículos 2.1 y 21.2 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Tra-

bajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
modificado por Decreto 85/2002, de 27 de junio, y de acuerdo
con la configuración que del puesto referenciado se realiza en
el Acuerdo de 19 de septiembre de 2007, del Consejo de
Gobierno por el que se aprueban las modificaciones parciales
de de la Relación y el Catálogo de Puestos de Trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 20
de septiembre de 2007.
R E S U E LV O
Primero.—Nombrar a Doña Covadonga Alonso Alonso,
Secretaria de Despacho de la Dirección General de Universidades, convocado por Resolución de 17 de octubre de 2007, para
su provisión por el sistema de libre designación.
Segundo.—Dar traslado de la presente resolución a la
Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos, así como al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para su publicación, computándose a partir del día siguiente de dicha publicación los plazos establecidos en el Art. 18 del
Decreto 22/93, de 29 de abril
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma 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
publicación, sin perjuicio de la previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Director Gerente del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.— El Consejero de
Educación y Ciencia.—20.976.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convoca el
puesto de Jefe/a del Área de Servicios de Proximidad y
Atención Personalizada.
En el Acuerdo de 28 de noviembre de 2007, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones parciales
de la Relación y el Catálogo de Puestos de Trabajo del Personal de la Administración del Principado de Asturias, se configura el puesto de Jefe/a del Área de Servicios de Proximidad y
Atención Personalizada, que en la actualidad se encuentra
vacante, y siendo necesaria su provisión, de conformidad con
lo previsto en el artículo 17 a) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de ordenación de la función pública de la Administración
del Principado de Asturias, artículo 39 del Convenio Colectivo
y artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo,
promoción profesional y promoción interna de los funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias de aplicación
supletoria, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Área de
Servicios de Proximidad y Atención Personalizada, que se describe en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir la
convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, anteriormente citados:
1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias, por
una relación de empleo laboral de carácter permanente,
perteneciente al Grupo A, de acuerdo con los requisitos
del puesto.
2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de
Bienestar Social y habrán de presentarse en el Registro
General de dicha Consejería, o a través de cualquiera de
los medios previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente Resolución.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias, así como la plaza de la
que sean titulares en la misma. Asimismo, deberán
adjuntar currículum vitae en el que se hagan constar
cuantos méritos estimen oportunos y en particular, el
título o títulos académicos que posean, los puestos de
trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto
en la empresa privada como en las Administraciones
Públicas, y los demás estudios o cursos de formación y
perfeccionamiento realizados, con especial atención a
los relacionados con el puesto a desempeñar.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria se
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y en el
Decreto 22/93, de 29 de abril.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al recibo de la
comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social del Principado de
Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al recibo de la notificación de la misma, 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 30/92, 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 10 de diciembre de 2007.—La Consejera de Bienestar Social.—20.980.
– •–
RESOLUCION de 11 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convoca el
puesto de Coordinador/a de Contratación dependiente
de la Secretaría General Técnica.
En el Acuerdo de 28 de noviembre de 2007, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones parciales
de la relación de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, se configura el puesto de
Coordinador/a de Contratación, que en la actualidad se encuentra vacante, y siendo necesaria su provisión, de conformidad
con lo previsto en el artículo 17 a) de la Ley 3/85, de 26 de
diciembre, de ordenación de la función pública de la Administración del Principado de Asturias, y artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y
promoción interna de los funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de
Contratación dependiente de la Secretaría General Técnica, que
se describe en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir la
convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, anteriormente citados:
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1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administración del Principado de Asturias, por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente, perteneciente al Grupo A o B, de acuerdo con los
requisitos del puesto.
2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de
Bienestar Social y habrán de presentarse en el Registro
de dicha Consejería, o a través de cualquiera de los
medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de
la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución.
3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias, así como la plaza de la
que sean titulares en la misma. Asimismo, deberán
adjuntar currículum vitae en el que se hagan constar
cuantos méritos estimen oportunos y en particular, el
título o títulos académicos que posean, los puestos de
trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto
en la empresa privada como en las Administraciones
Públicas, y los demás estudios o cursos de formación y
perfeccionamiento realizados, con especial atención a
los relacionados con el puesto a desempeñar.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Tercero.—En lo no previsto en la presente convocatoria se
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y en el
Decreto 22/93, de 29 de abril.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al recibo de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Sra. Consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la
notificación de la misma, 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 30/92, 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 11 de diciembre de 2007.—La Consejera de Bienestar Social.—20.981.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan los proyectos pedagógicos y se conceden ayudas y
subvenciones, para el desarrollo de las Acciones
correspondientes al Programa “Asturias, Espacio Educativo” para el año 2007.
Antecedentes de hecho
Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de
fecha de 18 de abril de 2007, se aprueba la convocatoria de
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proyectos pedagógicos y ayudas o subvenciones, se autoriza el
gasto y se aprueban las bases de la convocatoria correspondientes al programa “Asturias Espacio Educativo” para el año
2007, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 18 de mayo, para el desarrollo de las siguientes acciones:
1. Aulas de la Naturaleza
2. Conocer Asturias
3. Bibliotecas Escolares
4. Perdayuri Asturies
5. Educación Vial
Con fecha 21 de junio de 2007 se constituye la Comisión
de Selección, nombrada por Resolución de 13 de junio de
2007, encargada de la lectura, baremación y selección de los
proyectos presentados, así como de la asignación de las cuantías económicas en concepto de ayuda o subvención.
Fundamentos de derecho
Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias en materia de
enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación; a Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el art. 38 de la Ley
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el artículo13 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el art. 2 del Decreto 14/2007 de 12 de julio; de Reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad
Autónoma; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, todo
ello en cuanto a la determinación de las competencias y facultades para adoptar la presente resolución; Ley del Principado
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007; el art. 8 del
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, así como las bases de la
convocatoria hecha pública en BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de mayo de 2007, y las Actas de la
Comisión de Selección,
R E S U E LV O
Primero.—Incluir en el programa “Asturias, Espacio Educativo”, como seleccionados, los proyectos de centros de enseñanza públicos y privados sostenidos con fondos públicos,
correspondientes a las diversas acciones del programa, que se
relacionan en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo.—Disponer el gasto, reconocer la obligación y
proponer el pago, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422P.229000, 386.800 euros para las ayudas a centros
de enseñanza, no universitarios, de titularidad pública del Principado de Asturias, que figuran en el Anexo I y en las cuantías
que en él se especifican.
Tercero.—Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482027, 43.792,00 euros para las subvenciones a los centros de enseñanza sostenidos con fondos
públicos, que figuran en el Anexo I de esta Resolución y en las
cuantías que en él se especifican.
Cuarto.—Disponer la ampliación del plazo fijado inicialmente para la presentación por parte de los beneficiarios de la
documentación justificativa de la realización de los proyectos
subvencionados, fijándolo en el 14 de diciembre de 2007.
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Quinto.—La percepción y la justificación de la ayuda se
realizará de acuerdo con lo estipulado en las bases generales
novena y décima de la convocatoria, con la salvedad de lo establecido en el dispositivo segundo de la base décima acerca del
plazo para la presentación de la documentación.
Sexto.—Declarar no seleccionados los proyectos que se
relacionan en el Anexo II, en aplicación de la base general Sexta, apartado 3.
Séptimo.—Declarar excluidas las solicitudes, por la causa
mencionada en el apartado de observaciones que se relacionan
en el anexo III de esta Resolución.

potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, o bien ser
impugnada directamente 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 en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Octavo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias

No se podrá interponer recurso contencioso administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición en el caso de
que se interponga éste.

Noveno.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter

En Oviedo, 26 de noviembre de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—19.976.

Anexo I
CENTROS PÚBLICOS
SELECCIONADOS - PU - AULAS DE LA NATURALEZA
CIF

Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24006
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

SELECCIONADOS - PU - CONOCER ASTURIAS
CIF

Centro

Concejo

Título

24008
CIF

26-XII-2007
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24009

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24010
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24012
CIF

26-XII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24013

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24014
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24015
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24016
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24017
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24018
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24019
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24020
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24021
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24022
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24023
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24024
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24025

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24026
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

SELECCIONADOS - PU - BIBLIOTECAS ESCOLARES
CIF

Centro

Concejo

Título

26-XII-2007
CIF

Centro

24027
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24028
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24029
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24030
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24031
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

SELECCIONADOS - PU - PERDAYURI ASTURIES
CIF

Centro

Concejo

Título

24032
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24033
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24034
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

26-XII-2007
CIF

Centro

24035
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

24036
CIF
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Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

SELECCIONADOS - PU - EDUCACIÓN VIAL
CIF

Centro

Concejo

Título

26-XII-2007
CIF

Centro

24037
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Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

Anexo II
CENTROS PÚBLICOS
NO SELECCIONADOS - PÚBLICOS - AULAS DE LA NATURALEZA
CIF

Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones
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NO SELECCIONADOS - PÚBLICOS - CONOCER ASTURIAS
CIF

Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

NO SELECCIONADOS - PÚBLICOS CIF

Centro

Concejo

Título

26-XII-2007
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CENTROS CONCERTADOS
NO SELECCIONADOS - CONCERTADOS
CIF

Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

NO SELECCIONADOS - CONCERTADOS - CONOCER ASTURIAS
CIF

Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

Anexo III
CENTROS PÚBLICOS
EXCLUIDOS - PÚBLICOS - AULAS DE LA NATURALEZA
CIF

Centro

Concejo

Título

24040
CIF

26-XII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

EXCLUIDOS - PÚBLICOS - CONOCER ASTURIAS
CIF

Centro

Concejo

Título

26-XII-2007
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EXCLUIDOS - PÚBLICOS - BIBLIOTECAS ESCOLARES
CIF

Centro

Concejo

Título

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

C. asignada

Observaciones

EXCLUIDOS - PÚBLICOS CIF

Centro

Concejo

Título

CENTROS CONCERTADOS
EXCLUIDOS - CONCERTADOS
CIF

Centro

Concejo

Título

EXCLUIDOS - CONCERTADOS - CONOCER ASTURIAS
CIF

Centro

Concejo

Título

– •–
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases y convoca el Programa “Severo Ochoa”
de Ayudas Predoctorales (becas y contratos) para la
formación en investigación y docencia del Principado
de Asturias en el año 2008.

En este marco se sitúa el Programa de Ayudas Predoctorales para la formación en investigación y docencia, que puesto
en práctica ya durante la vigencia del II Plan de Regional de
Investigación 1994-1999, resultó potenciado de manera considerable en el Plan de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación de Asturias 2001-2004.

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias
2006-2009 (PCTI), aprobado por Consejo de Gobierno en su
reunión de 29 de diciembre de 2005, tiene por finalidad desarrollar todas aquellas acciones que potencien la investigación
científica, el progreso tecnológico y la actividad innovadora en
la región.

En esta nueva convocatoria para el año 2008, se continúa
con la línea establecida en la convocatoria del año 2007, en el
cual se establecía la adecuación a los requisitos previstos en el
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, BOE de 3 de febrero,
por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en
formación que introduce un nuevo régimen de ayudas para la
formación del personal investigador, que se divide en dos fases
claramente diferenciadas:

La mejora del potencial humano es uno los objetivos prioritarios en las políticas dirigidas al desarrollo científico, tecnológico y cultural. En este sentido el PCTI Asturias 2006-2009,
establece dentro de los Programas en que se estructura, entendidos como actuaciones básicas de apoyo a los principales
objetivos estratégicos del Plan, un Programa de generación de
conocimiento que tiene como uno de sus objetivos el incrementar y potenciar los recursos humanos dedicados a la I+D
en el Principado de Asturias .

La primera fase, que tendrá una duración de dos años consiste en la concesión de una beca con el fin de iniciar la formación investigadora o bien mediante la obtención del diploma de
estudios avanzados (DEA) a través de los programas de postgrado regulados según las especificaciones establecidas en el por el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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En la segunda fase, de una duración máxima de dos años,
el personal investigador en formación debe desarrollar actividades de investigación conducentes a la presentación de su
tesis doctoral para obtener el Grado de Doctor/a. Durante esta
fase, el personal investigador en formación debe incorporarse
plenamente en el grupo de investigación de su tutor o tutora,
realizando las actividades de un trabajador/a investigador/a que
le permitan realizar sus tesis doctoral y deberá estar protegido
por un régimen de contratación laboral con la institución en la
que realiza su trabajo, con el beneficio de todos los derechos
sociales que otorga la legislación laboral vigente.
Además, y en aras a una mejor gestión de esta modalidad
de Ayudas, se mantiene la convocatoria conjunta y simultánea
tanto de las nuevas becas para el año 2008 y renovación de las
ayudas de convocatorias anteriores como a las ayudas para
estancias breves de los becarios del Programa en Centros de
investigación distintos al Centro de Aplicación.
Vistos:
• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.
• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Económico
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 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias,
• Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para el año 2006.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su Reglamento.
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.
• Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se
aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.
• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.
• Decreto 83/1988, de 21 de junio, por el que se regula la
tramitación anticipada de expedientes de gasto.
• 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 Fundación 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 investigación y demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnológica
e Innovación del Principado de Asturias
• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de
Asturias 2006-2009, aprobado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 29 de diciembre de 2005.
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general
aplicación y considerando que el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, en su reunión celebrada el día 19 de
diciembre de 2007, autorizó la tramitación anticipada de expediente de gasto con destino a la convocatoria pública del Pro-
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grama “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias en
el año 2007, por un importe de 2.500.000 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 del estado de
gastos de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos
Generales para el año 2008, siempre que en la misma exista
crédito adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocado el citado
acuerdo y anulados todos los actos que del mismo hayan podido derivar, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar las bases y convocar el Programa
“Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales (contratos y becas)
para la investigación y docencia del Principado de Asturias en
el año 2008. En el Anexo I se recogen las bases que han de
regir la concesión de nuevas becas predoctorales para la formación en investigación y docencia durante el año 2008, la renovación de las ayudas concedidas en convocatorias anteriores,
así como las condiciones que han de regir la concesión de ayudas económicas a favor de las personas beneficiarias del Programa para la realización de estancias breves en centros de
investigación distintos al centro de aplicación de la ayuda
durante el año 2008.
La concesión de las presentes ayudas queda condicionada a
la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en
el momento de la resolución de concesión definitiva.
Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total del
Programa asciende a 2.500.000 euros, será transferida a la
FICYT, en su condición de entidad colaboradora en la gestión
de las presentes ayudas, en los términos recogidos en la base
13 del Anexo I, para su posterior pago a las personas beneficiarias de las ayudas, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05-541A-789.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias para 2008 o aquella que financie el PCTI de
Asturias 2006-2009, siempre que en la misma exista crédito
adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo,
entendiéndose, en caso contrario, revocada la presente Resolución y anulados todos los actos que de la misma se hayan podido derivar.
Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la presente
convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y pudiendo,
si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de informe o dictamen al respecto.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—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 publicación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la
Resolución en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 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 Administración 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 Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los/ las interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—20.983.
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Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA “SEVERO
OCHOA” DE AYUDAS PREDOCTORALES (BECAS Y CONTRATOS) PARA
LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL AÑO 2008 Y
RENOVACIÓN DE AYUDAS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES

1. Objeto
1.1. Es objeto de las presentes bases regular la concesión
en el año 2008, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de nuevas ayudas predoctorales para la
formación en investigación y docencia de estudiantes del tercer
ciclo mediante la realización de una tesis doctoral en Departamentos o Institutos Universitarios, en Organismos Públicos de
Investigación o en Centros Tecnológicos, radicados en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
En el caso de Centros Tecnológicos, la tesis deberá realizarse bajo la dirección de un profesor de Universidad, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de obtención del título de doctor.
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2.2. Los candidatos deberán acreditar estar en posesión del
título o superado los estudios a los que se refieren las siguientes situaciones:
a) Estar en posesión del Título oficial que permita el acceso
a la realización de los estudios de doctorado de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 778/1998 de 30 de abril, por el que
se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención
y expedición del título de Doctor y otros estudios de postgrado.
b) Estar en posesión del título de master o tener superados
300 créditos entre los estudios de grado y de postgrado oficiales, para los que realicen los estudios de doctorado adaptados
al Real Decreto Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el
que se regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado.
2.3 La fecha de finalización de los estudios a los que se
refiere el apartado anterior deberá ser:
a) En el caso de licenciados, ingenieros y arquitectos o
equivalente en sistemas universitarios extranjeros, debe ser
posterior al 1 de enero de 2005.

1.2. También es objeto de la presente convocatoria la renovación para el año 2008 de las ayudas predoctorales obtenidas
al amparo de convocatorias anteriores.

b) En el caso de diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos o equivalente en sistemas universitarios extranjeros, debe ser posterior al 1 de enero de 2004.

Asimismo, se concederán ayudas para la contratación en
prácticas por los organismos y centros de adscripción, de los
becarios procedentes de convocatorias anteriores que a lo largo
del ejercicio cumplan los requisitos establecidos en el Real
Decreto 63/2006, por el que se aprueba el Estatuto del Personal
Investigador en Formación.

c) La fecha de terminación de estudios podrá ser posterior a
las señaladas anteriormente y con el límite de hasta 1 de enero
de 2001 en los siguientes casos:
c.1) Los licenciados en Medicina, Farmacia, Biología,
Química o Psicología que en el momento de solicitar
la beca estén en posesión del título Oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR).
c.2) Los titulados cuya fecha de fin de estudios sea posterior al 1 de enero de 2001 y que acrediten que entre
esta fecha y el 1 de enero de 2005, se hayan dedicado
a la atención y cuidado de hijos menores de 6 años.

1.3. El programa también financiará ayudas para la realización de estancias breves de carácter formativo en centros distintos al centro de aplicación de la ayuda concedida ubicados
fuera del ámbito territorial del Principado de Asturias, con la
finalidad de realizar tareas de aprendizaje en laboratorios de
investigación, adquisición de nuevas técnicas instrumentales y
otras actividades directamente vinculadas con el plan de formación o perfeccionamiento para el que se concedió la ayuda
durante el año 2008.
1.4. A los efectos de esta convocatoria, se entiende por:
a) Centro público de I+D: Las universidades públicas, los
Organismos Públicos de Investigación reconocidos como tales
por la Ley 13/1986 y, en general, cualquier centro de I+D
dependiente de las administraciones públicas incluidos los
Centros Tecnológicos cuando su propiedad y gestión sea mayoritaria de las administraciones públicas.
b) Centro tecnológico: Los Centros de Innovación y Tecnología reconocidos y registrados como tales según el Real
Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, y que no presenten en
su propiedad u órgano de gobierno una mayoría de representación de las administraciones públicas.
1.5. Las ayudas que se concedan al amparo de la presente
convocatoria, quedarán sujetas al ámbito de aplicación del citado Real decreto 63/2006.
1.6. La concesión de las presentes ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y
suficiente en el momento de la resolución de concesión definitiva.
2. Requisitos de los solicitantes
2.1. Poseer nacionalidad española, ser nacional de un país
miembro de la Unión Europea o ser extranjero o extranjera con
permiso de residencia en vigor en España en el momento de
presentar la solicitud.

2.4. Los títulos conseguidos en el extranjero o en centros
españoles no estatales deberán estar reconocidos o convalidados por las autoridades competentes en el momento de solicitar
la ayuda. A efectos de la presente convocatoria se asimilará al
reconocimiento del título la acreditación de admisión en los
programas de doctorado de una universidad radicada en el
Principado de Asturias por parte de quien la solicite.
2.5. Estar matriculado en estudios de doctorado o en los
estudios de master oficial para el curso 2007-2008 en el
momento de solicitar la beca o, estar en posesión, igualmente
al momento de solicitar la beca del Diploma de Estudios Avanzados o equivalente. En el caso de los solicitantes matriculados
en estudios de master oficial, deberá constar el compromiso de
admisión a los estudios de doctorado una vez superados los 60
créditos, emitido por el responsable de los estudios de doctorado de la Universidad.
2.6. Tener una edad igual o inferior a los 35 años en el
momento de finalización del plazo para la solicitud de esta
beca, o de 40 años en el caso de solicitantes en quienes se dé la
circunstancia prevista en la base 2.3.c.2.
2.7. Contar con un expediente académico con una nota
media de igual o superior a 1,60 puntos para licenciaturas y de
1,25 para ingenierías y arquitecturas, obtenida por la aplicación
del baremo siguiente: aprobado = 1, notable = 2, sobresaliente
= 3, matrícula de honor = 4, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 1497/1987, modificado parcialmente en el
párrafo segundo del apartado 1.5 del Anexo I, por el Real
Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.
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2.8. Las solicitudes deberán estar avaladas por un director
o directora con grado de Doctor o Doctora, con vinculación al
centro de investigación de incorporación del becario/a al que se
refiere la base 1.1. y que actuarán como tutores académicos
durante el periodo de ejecución de la beca y del contrato en
prácticas.
Únicamente en el supuesto de que la vinculación del director/a no estuviere garantizada para la totalidad de la duración
prevista del proyecto, la solicitud de beca deberá ir avalada
además por un codirector o codirectora, de igual grado, con
vinculación permanente al mismo centro de investigación.
2.9. En el caso de que el centro de aplicación de la ayuda
sea un Centro Tecnológico, las solicitudes deberán estar avaladas conjuntamente por:
• Un director, con grado de Doctor o Doctora con vinculación permanente en el Departamento Universitario en el
que se imparte el programa de doctorado a realizar por el
becario/a y que actuará como tutor académico durante el
periodo de ejecución de la beca y del contrato en prácticas.
• Un tutor, con vinculación permanente en el Centro Tecnológico, y que será el responsable del investigador predoctoral. Este tutor tendrá la responsabilidad general de
coordinación y orientación, y en particular sobre el
seguimiento de las obligaciones de los beneficiarios de
las ayudas y cumplimiento del objeto de la misma. Asimismo, será el responsable de proporcionar al investigador predoctoral en formación, el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo de su
actividad.
2.10. Ningún Doctor/a podrá avalar, ya sea como director/a
o codirector/a, más de una solicitud en la presente convocatoria.
2.11. No podrán participar en la convocatoria quienes ya
estén en posesión del título de Doctor.
3. Condiciones generales de la Ayuda
3.1. Duración, estructura y disposición del programa:
3.1.1. El periodo máximo de duración de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria, para el total del
periodo de beca y de contrato en prácticas, será de 48 meses
desde su concesión, salvo en el caso de solicitantes que ya
estén en posesión del DEA o equivalente, en cuyo caso el
periodo máximo será de 36 meses.
3.1.2. Las Ayudas objeto de esta convocatoria revisten el
carácter de beca en sus 24 primeros meses, esta fase está dirigida al inicio de la formación investigadora, a través de los programas de postgrado regulados en los términos recogidos en el
R.D. 1.393/2007, de 29 de octubre. En este periodo deberá
obtener el DEA en el caso de los programas de doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, o superar 60 créditos u
obtener el título de Máster en el programa oficial de posgrado
que incluya el máster y doctorado en el caso de estudios regulados por el Real Decreto 56/2005 o superar las actividades del
período formativo al que se refiere al artículo 18 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
La segunda fase del programa, que comprenderá como
máximo los 24 meses siguientes a la finalización del periodo
de beca y que estará dirigida al desarrollo, finalización y lectura de la tesis doctoral, financiará los contratos de trabajo en
prácticas que realice el centro de investigación donde hasta ese
momento estaba realizando el investigador su tesis doctoral,
asumiendo ambas partes las obligaciones contractuales que del
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mismo se deriven, y que en todo caso se adecuarán al contenido de la solicitud de ayuda.
3.2. Sobre la Fase de Beca.
3.2.1. Las becas, que exigen dedicación exclusiva, se concederán inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2008, o periodo inferior en el supuesto de renovaciones de convocatorias
anteriores que agoten el plazo máximo previsto en la base
3.1.1. Para las becas de nueva adjudicación, el período de disfrute e incorporación al centro comenzará el día indicado en la
Resolución de concesión de la beca o su eventual aplazamiento
conforme a lo establecido en el punto 8.1.b) de las presentes
bases; una vez iniciado no se admitirán interrupciones salvo las
derivadas de fuerza mayor, apreciadas por la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología, baja por incapacidad temporal (enfermedad o accidente), riesgo durante el embarazo, riesgo durante la
lactancia natural y descanso por maternidad o paternidad debidamente acreditadas, en cuyo caso se podrá recuperar el periodo interrumpido, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Los becarios/as, en los supuestos de baja por incapacidad
temporal (enfermedad o accidente), riesgo durante el embarazo,
riesgo durante la lactancia natural y descanso por maternidad o
paternidad debidamente acreditadas, de acuerdo con la normativa aplicable, tendrán derecho a la interrupción temporal del disfrute de la beca y, durante todo el tiempo de permanencia de
dicha situación, la Consejería de Educación y Ciencia complementará la prestación económica de la Seguridad Social hasta
alcanzar el 100% de la cuantía mensual de la beca. El periodo
interrumpido podrá recuperarse siempre que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan y en todo caso en las interrupciones
por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural debidamente acreditadas.
3.2.2. Todas las becas podrán ser renovadas por períodos
sucesivos nunca superiores al año natural, hasta completar un
máximo de 24 meses de duración total a contar desde su inicio,
excluidas las interrupciones si las hubiere. Estas prórrogas
estarán condicionadas a la existencia de crédito en el ejercicio
correspondiente, a la autorización de concesión de subvención
y en función del aprovechamiento académico en los estudios
de doctorado, del desarrollo de la tesis y de la formación investigadora.
Una vez finalizada la beca, la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología solicitará, la baja del o la becario/a en el Régimen
de la Seguridad Social.
3.2.3. En caso de que el/la solicitante haya disfrutado de
otra beca o contrato equivalente, por su similar cuantía, proceso de selección, naturaleza y duración, a las ayudas objeto de
esta convocatoria, a criterio de la Comisión de Evaluación y
Selección, el tiempo ya disfrutado se descontará del máximo
previsto en las presentes bases.
3.2.4. La dotación económica de la beca, será de 1.125
euros brutos mensuales, de los cuales se deducirá la cuota de la
Seguridad Social que el becario/a está obligado a cotizar. Estas
cantidades serán abonadas por la FICYT, en su condición de
entidad colaboradora del Principado de Asturias en la gestión
de las presentes ayudas, al becario o becaria por mensualidades vencidas, previas las retenciones fiscales de aplicación,
mediante transferencia bancaria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley
62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, estas ayudas en su periodo de beca están
exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
3.2.5. Para proceder al alta en el caso de becarios de nueva
incorporación, éstos deberán presentar en la FICYT los
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siguientes documentos (disponibles en la web: www.ficyt.es)
debidamente cumplimentados:
• Documento de notificación de los datos bancarios
• Documento de aceptación de la ayuda
• Declaración de ayudas previas
• Número de afiliación a la Seguridad Social
• Certificación de incorporación al centro de investigación
con la firma del director (y tutor, si procede).
• En el caso de extranjeros, deberán aportar además fotocopia del Número de Identificación Fiscal para extranjeros (NIE).
3.2.6. El abono de las becas, así como el alta de los becarios en la Seguridad Social, ya sea en los casos de la incorporación inicial de los/las becarios/as a su centro de destino o en
los casos de reincorporación proveniente de interrupción temporal, comenzará a realizarse con posterioridad a la fecha de
recepción en la FICYT del escrito en el que se comunica la
incorporación o reincorporación del becario al Centro de Aplicación.
3.2.7. La beca cubrirá también los gastos específicos de
matricula de los créditos del programa de postgrado para el
curso académico 2007-2008, ya sea doctorado o master en programas del sistema Universitario del Principado de Asturias. El
importe de la ayuda por los precios públicos académicos no
podrá exceder de 32 créditos en el caso de estudios de doctorado y de 60 créditos para los estudios de master, por becario
durante el periodo máximo de disfrute de la beca.
Para el abono de los precios públicos, el beneficiario deberá presentar en la FICYT los originales y una copia de las facturas del abono, acreditativas del pago de los precios públicos
de matrícula de los estudios correspondientes a tercer ciclo
para el curso académico 2007-2008.
En el caso de cursos de doctorado realizados en centros de
otras Comunidades Autónomas, el abono de los precios públicos correspondientes, deberá solicitarse a la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT, mediante informe
razonado acerca de la idoneidad de los mismos para el programa de trabajo propuesto.
3.2.8. Con carácter excepcional, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología podrá autorizar a los becarios/as que se
encuentren en posesión del Diploma de Estudios Avanzados, la
suspensión de la beca para prestar colaboraciones, con fines
formativos, en tareas docentes de un departamento universitario, previa conformidad del director o directora de la beca, del
representante legal del centro de investigación de adscripción
del becario/a y a solicitud del departamento interesado, durante
un periodo máximo e ininterrumpido de seis meses. Durante el
periodo de interrupción de la ayuda se causará baja en la Seguridad Social.
La solicitud de suspensión deberá hacerse mediante un
escrito razonado con el visto bueno del director o directora de
la beca y se remitirá a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT, con al menos un mes de antelación a
la fecha prevista para el inicio de las tareas docentes. Esta suspensión únicamente se podrá otorgar una sola vez durante el
periodo de disfrute de la ayuda, y no supondrá modificación de
la fecha de finalización de la misma.
El departamento universitario extenderá certificación de la
docencia impartida al término de su realización.
3.2.9. Durante el primer año de disfrute de la ayuda, aquellos becarios que se encuentren matriculados en el primer año
de los estudios de tercer ciclo, no podrán solicitar ausencias
temporales del Centro de aplicación de la ayuda.
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3.2.10. El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados españoles o comunitarios,
así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado/a.
3.2.11. A los efectos previstos en la base precedente se presume que quienes soliciten beca al amparo de la presente convocatoria que resulten adjudicatarios/as de alguna de las becas
de postgrado del Programa Nacional de Profesorado Universitario (FPU) o de becas predoctorales para la Formación de Personal Investigador (FPI) del MEC, desisten de la solicitud presentada al amparo de la presente convocatoria una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado dicha adjudicación, salvo
que en el plazo de 10 días a contar desde dicha publicación
dirijan escrito a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología,
acreditando la renuncia a la beca concedida con cargo al Programa Nacional.
3. 3. Transición del periodo de beca al de contrato en prácticas.
3.3.1 Para acceder a la fase de contrato, los beneficiarios de
las ayudas han de haber permanecido al menos 24 meses en el
período de beca y estar en posesión del Diploma de Estudios
Avanzados o documento que lo sustituya de acuerdo con lo
establecido en el artículo 8 del Real Decreto 63/2006. En aquellos supuestos en que el beneficiario de una ayuda hubiera
obtenido el DEA con anterioridad a la finalización de los dos
primeros años de beca, no accederá a la contratación laboral o
fase de contrato hasta que complete el período de 24 meses de
beca.
3.3.2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, la
Comisión podrá establecer otros requisitos que sustituyan el
DEA o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo
con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio
Europeo de Educación Superior, para acceder a dicha fase de
contrato.
3.3.3. El paso de la fase de beca a contrato, se producirá
con efectos de primero del mes siguiente a la finalización del
primer periodo establecido el apartado 3.1.2. y una vez acreditado la obtención del Diploma de Estudios Avanzados o documento que lo sustituya, y teniendo en cuenta lo establecido en
el apartado 3.4 de la presente resolución.
3.3.4. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que no
sea posible la formalización de un contrato en prácticas con el
organismo, centro o institución al que esté adscrito, el beneficiario podrá permanecer en la fase de beca hasta cubrir el
periodo máximo de duración de la ayuda al que se refiere la
base 3.1.1 siempre y cuando el becario se encuentre en posesión del Diploma de Estudios Avanzados o documento equivalente.
3.4. Sobre la Fase de Contrato
3.4.1. Esta fase tendrá una duración máxima de 24 meses.
3.4.2. Para esta etapa, el personal investigador en formación formalizará un contrato laboral en prácticas con el organismo, centro o institución al que esté adscrito, de acuerdo con
la legislación laboral vigente y con la duración, retribución y
demás requisitos que se indiquen en la correspondiente resolución, debiendo solicitarse anualmente la continuidad del contrato de acuerdo a lo establecido en el Apdo. 11 de la presente
convocatoria.
3.4.3. En el contrato que se formalice entre el personal
investigador y la institución contratante se especificará el régimen laboral del mismo conforme a la situación legal en vigor
para la misma. Asimismo, en su caso, se especificarán las
medidas que arbitren la realización de estancias breves fuera de
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la Comunidad Autónoma según lo previsto en la presente convocatoria, así como la compatibilidad con las ayudas concedidas con este fin.
3.4.4. La cuantía de cada una de las ayudas para la fase de
contrato será de 15.700 € brutos anuales, a liquidar en 14 mensualidades. El coste de las aportaciones de la cuota empresarial
a la Seguridad Social será igualmente financiado por la Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo a los tipos de cotización y bonificaciones que correspondan para cada año.
3.4.5. Será potestad de los centros de investigación de adscripción del personal investigador en prácticas autorizar a los
mismos a colaborar, con fines formativos, en tareas de docencia en un departamento universitario hasta un máximo de 60
horas anuales en la fase de contrato.
Estas autorizaciones deberán ser comunicadas por quien
ostente la representación legal del centro de investigación a la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT,
con una antelación mínima de 10 días a la fecha prevista para
el inicio de las tareas docentes. El departamento universitario
extenderá certificación de la docencia impartida al término de
su realización. Esta colaboración docente en ningún caso significará la responsabilidad del investigador en formación contratado sobre la asignatura y su programación.
3.4.6. El contrato se celebrará entre el investigador en formación y la entidad contratante (Centro de investigación de
Acogida), de acuerdo con la legislación vigente en el momento
de su firma, no siendo exigible al Gobierno del Principado de
Asturias otra obligación distinta al pago de la subvención concedida. Por tanto no existirá relación jurídico-laboral ni de
cualquier otra naturaleza entre el personal titulado y el Gobierno del Principado de Asturias. Asimismo, el Gobierno del Principado de Asturias no asumirá, en ningún caso, las consecuencias derivadas del incumplimiento de las normas que rigen los
contratos previstos en estas bases.
3.4.7. El disfrute de un contrato al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados españoles o comunitarios,
así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado/a.
3.4.8. Durante el periodo de contrato en prácticas, la suspensión del mismo en virtud de las causas previstas en los artículos 45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la
ampliación de la duración de la ayuda, excepto en el supuesto
de suspensión por maternidad, adopción o acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante lactancia
natural en el que se alterará la fecha de finalización, ampliándose por un periodo de tiempo igual al periodo de descanso por
maternidad, adopción o acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural que haya
disfrutado la persona contratada de conformidad con lo establecido legal o convencionalmente.
4. Formalización de las solicitudes de ayuda de nueva adjudicación
4.1. Cada candidato o candidata a la ayuda podrá presentar
como máximo una solicitud. En caso de sobrepasar dicho límite quedarán invalidadas todas las solicitudes.
4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
naturales a contar desde el primer día hábil siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
4.3. El modelo normalizado de impreso de solicitud de
beca de nueva adjudicación, estará a disposición de los/as interesados/as en la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología (C/
Coronel Aranda, nº 2, 6ª planta - 33005 Oviedo) y en las
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dependencias de la FICYT (C/ Cabo Noval, nº 11, 1º-C, 33007
Oviedo). También será válida una adaptación informática con
idéntica estructura y contenido a la del modelo citado. Se
podrán obtener a través de INTERNET, en las direcciones:
• http://www.asturias.es
• http://www.ficyt.es
4.4. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General de
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias (C/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza, 33005 Oviedo) o por
cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que las personas solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre
abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificada.
4.5. Las solicitudes podrán referirse a cualquier área del
conocimiento. A los efectos previstos en la base 6.6, los solicitantes deberán asignar su solicitud a alguno de los siguientes
ámbitos del conocimiento:
• Ciencias Experimentales y Matemáticas.
• Tecnologías Básicas e Informática.
• Ciencias Biomédicas.
• Humanidades.
• Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.
Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la Comisión de Evaluación y Selección establecida de acuerdo a lo
recogido en la base 6.4 de la presente convocatoria considere
que el ámbito asignado no se corresponde con el proyecto presentado en la solicitud, podrá ser asignada a un nuevo ámbito.
4.5. Se presentarán por triplicado (original y dos copias,
que quedarán todos ellos en poder de la Administración) los
documentos siguientes en el orden establecido (sólo serán tenidos en cuenta, a efectos de valoración de la solicitud, aquellos
requisitos y méritos acreditados documentalmente):
a) Solicitud de beca conforme al modelo normalizado.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad o su
equivalente en caso de ciudadanos/as de la Unión Europea o de
la tarjeta de residente en vigor en el caso de ciudadanos/as de
otros países.
c) Fotocopia compulsada del título académico o del justificante de pago del mismo.
d) Certificación académica detallada y completa en la que
figuren todas las asignaturas superadas, con sus créditos, las
calificaciones obtenidas, las fechas de las mismas, así como la
nota media del expediente académico completo.
En los certificados académicos, deberá constar la nota
media del expediente, adaptada al baremo de 1 a 4 puntos y
obtenida de conformidad con lo expuesto en el punto 2.7 de la
presente convocatoria. Si la nota media no figurase, deberá certificarse en documento complementario al certificado del expediente académico realizado en el modelo de impreso normalizado (Anexo III a las presentes bases) y de acuerdo con las instrucciones incluidas en él.
No se admitirán los certificados si no hay constancia de la
nota media y de que ha sido obtenida conforme a la norma
indicada.
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La nota media tendrá en cuenta exclusivamente la totalidad
de los créditos o asignaturas superadas y, en su caso, el trabajo
fin de carrera, por los que el solicitante queda facultado para
acceder a los estudios de doctorado, en un procedimiento único
de cálculo que incluya las asignaturas de primero y segundo
ciclo y los créditos asignados en el plan de estudios. En el caso
de los estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero,
al certificado del expediente académico se adjuntará la declaración responsable de nota media realizada por el interesado en
el modelo de impreso normalizado (Anexo II a las presentes
bases) y que deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones
contenidas en el mismo. En tales casos, la certificación indicará, así mismo, cuales son las calificaciones máxima y mínima
dentro del sistema de evaluación correspondiente; del mismo
modo, se hará constar cual es la calificación mínima necesaria
para aprobar. Se adjuntarán los impresos de conversión de la
nota al sistema decimal español y la declaración de nota media
resultante en el baremo de uno a cuatro puntos (Anexo IV a la
presente Resolución).
Los solicitantes que hayan cursado los estudios en el
extranjero y posean certificación académica extendida en un
idioma distinto del español habrán de acompañarla de la
correspondiente traducción jurada o traducción certificada por
el director del programa de doctorado de la universidad española a la que vaya a incorporarse el candidato.
e) Curriculum del solicitante con una extensión máxima de
dos folios en el que se haga referencia expresa a meritos tales
como: premios fin de carrera, tesina, otras titulaciones universitarias, publicaciones, participación en congresos, idiomas,
etc.
f) Memoria del proyecto de tesis doctoral según modelo
normalizado con el visto bueno del director o directora de la
beca.
g)NInforme razonado sobre las características del programa de doctorado en que se halle inscrito/a en el que se indique
su adecuación al proyecto de tesis doctoral que se propone, con
el visto bueno del director o directora de la beca.
h) Certificación o documento acreditativo de la vinculación
permanente del director y, en su caso, del codirector y el tutor
al centro de adscripción de la beca.
i) Documento acreditativo de quien sea responsable del
departamento, instituto universitario o centro de investigación
en el que conste la admisión del/a solicitante y la existencia de
los medios materiales necesarios para el normal desarrollo del
proyecto.
j) Informe del director o directora de la beca, de un máximo de dos folios, en el que conste su vinculación al centro de
investigación, su compromiso a tutelar el periodo de formación
para las solicitudes de beca en primer ciclo y/o dirigir la tesis
durante el segundo ciclo del programa, así como la idoneidad
del candidato o candidata y de su plan de formación o trabajo
para el año 2008.
k) Curriculum del director o directora de la beca (sólo últimos 10 años de actividad) en el modelo de impreso normalizado o adaptación del mismo.
l) Historial científico del grupo de investigación receptor
en el Centro de Acogida (sólo últimos 10 años de actividad). Si
es el caso, una breve descripción del proyecto de investigación
financiado al que se integraría el becario/a, con el visto bueno
del investigador o investigadora principal, así como documentación justificativa acreditativa de la financiación del proyecto.
A efectos de la presente convocatoria, se entenderá por grupo
investigador, constituido formal o informalmente, a la persona
o personas que colaboran como investigadores en un proyecto
de I+D o línea de investigación determinada, constatable por
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las colaboraciones realizadas o en ejecución, y que quedan
comprometidas en participar en el desarrollo del programa de
formación del investigador predoctoral.
m) Copia de los documentos acreditativos de la matricula
en los estudios correspondientes a tercer ciclo o master para el
curso académico 2007-2008, si procede. En el caso de estudios
de master, se deberá presentar igualmente un documento de
aceptación en los estudios de doctorado para el curso 20082009 al superar los 60 créditos del master. Dicho documento
deberá ser emitido por el órgano de la universidad responsable
del doctorado.
n) Documentación acreditativa de la situación académica
de los estudios correspondientes a postgrado, al momento de
presentación de la solicitud de beca, si procede.
o) Los solicitantes que se acojan a cualquiera de las excepciones señaladas en el apartado 2.3.c.1 deberán presentar, además y según sea el caso: fotocopia del título de la Especialidad
o certificación oficial de la misma; en el caso de la especialidad realizada en el extranjero presentar la acreditación del
reconocimiento de la misma en España, si se trata de los nacionales de países de la Unión Europea o la homologación para
nacionales de otros países.
p) Los/as solicitantes a que se refiere la base 2.3.c.2 deberán presentar además fotocopia compulsada del libro de familia
e informe acreditativo de las circunstancias previstas en dicha
base, si procede.
5. Subsanación y mejora de la solicitud
Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimiento, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara
errores subsanables o se considerara conveniente su modificación o mejora, se pondrá dicha circunstancia en conocimiento
del/la interesado/a requiriéndosele en su caso para que, en un
plazo de 10 días subsane el defecto, aporte los documentos preceptivos o modifique y mejore los términos de la solicitud. De
no atenderse este requerimiento en el plazo señalado, se le tendrá por desistido/a de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. Órganos competentes para la instrucción y resolución. Procedimiento de concesión de becas.
6.1. El órgano convocante de las presentes becas es el Ilmo.
Sr. Consejero de Educación y Ciencia a quien deberán dirigirse
las solicitudes de beca.
6.2. El órgano instructor del procedimiento será la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución.
6.3. Resolverá el procedimiento el Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia
6.4. La selección para la adjudicación de nuevas ayudas,
será realizada teniendo en cuenta exclusivamente la documentación aportada en la solicitud por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992.
A los efectos de valoración de la solicitud, solo serán tenidos en cuenta aquellos requisitos y méritos acreditados documentalmente.
Una Comisión de Evaluación y Selección presidida por
el/la titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología e inte-
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grada por: el/la titular de la Dirección General de Universidades e Innovación Tecnológica, dos representantes de la FICYT
y el/la titular del Servicio de Innovación y Transferencia Tecnológica, que actuará como secretario/a con voz y voto, emitirá
un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
de las solicitudes presentadas en base a los criterios y baremo
que se expresan a continuación:

encuentren en la lista de reserva priorizada, dispondrán de un
plazo de 3 meses a partir de la publicación de la Resolución de
adjudicación para retirar la documentación presentada, transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

a) La nota media de la certificación académica oficial del
expediente personal del candidato o candidata, hasta 4 puntos.

8.1. La condición de personal investigador en formación
beneficiario del presente programa de ayudas implica la aceptación de las normas fijadas en esta convocatoria, así como las
que la Consejería de Educación y Ciencia establezca para el
seguimiento científico de la ayuda concedida y las señaladas
por la Consejería de Economía y Administración Pública en
orden a la justificación de los fondos públicos recibidos. En
particular, deberán:

b) Otros méritos curriculares del candidato o candidata
(premios fin de carrera, tesina, otras titulaciones universitarias,
publicaciones, participación en congresos, idiomas, etc.), hasta
1 punto.
c) Interés científico y calidad del proyecto de tesis doctora,
hasta 1 punto.
d) Currículum vitae del director o directora de la beca y del
grupo de investigación al que se incorporaría, hasta 2 puntos.
Se considerará un mérito relevante que el director o directora
garantice la incorporación del/a becario/a a un proyecto de
investigación financiado y de cuyo equipo forme parte.
e) Concordancia del proyecto de tesis doctoral con alguna
de las áreas de relevancia para el Sistema de I+D+i del Principado de Asturias, hasta 2 puntos.
6.5. La Comisión podrá solicitar una valoración externa
cualificada y recabar la colaboración de los órganos, comisiones o expertos/as que estime necesarios, garantizando la confidencialidad de los contenidos de los informes.
6.6. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano de instrucción que, a la vista
del mismo y de las disponibilidades presupuestarias, formulará
la propuesta de resolución provisional y una propuesta de
reservas priorizadas por ámbitos de reparto, en orden a atender
las vacantes que pudieran producirse en cada ámbito.
7. Resolución de la convocatoria de ayudas de nueva adjudicación
7.1. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia, a la
vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología resolverá sobre las solicitudes de nuevas ayudas presentadas.
7.2. La resolución de concesión determinará expresamente
para cada beneficiario/a el periodo de concesión inicial, y duración máxima prevista para la ayuda incluida sus posibles renovaciones.
7.3. El plazo máximo para resolver sobre las solicitudes de
ayuda de nueva adjudicación será de 6 meses a contar desde la
fecha de terminación del plazo establecido en la base 4.2 para
la presentación de solicitudes, sin perjuicio de su interrupción
conforme a lo previsto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/92,
transcurrido el cual sin recaer resolución expresa, sus solicitantes estarán legitimados/as para entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
7.4. La Resolución será publicada en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias surtiendo los efectos propios de la notificación de la misma de conformidad con el régimen establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92.
7.5. Transcurrido el plazo de 10 días naturales desde la
publicación de la Resolución de adjudicación de nuevas ayudas
sin que la persona beneficiaria formulara renuncia expresa y por
escrito a la misma se entenderá que la ayuda queda aceptada.
7.6. Aquellos que soliciten una ayuda dentro de la presente
convocatoria cuyas solicitudes resulten denegadas y no se

8. Obligaciones y derechos de las personas beneficiarias
(becarios y contratados en prácticas).

a) Incorporarse al Centro de investigación al que se
encuentran adscritos en la fecha que se establezca en la Resolución de concesión de nuevas ayudas o de renovación de ayudas
de convocatorias previas. Dicha incorporación deberá ser
comunicada a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT, en el plazo de 10 días mediante escrito firmado por el Director/a de la beca, y en el caso de que el centro de
aplicación sea un Centro Tecnológico, la incorporación deberá
ser certificada igualmente por el tutor en el Centro.
La no incorporación en la fecha indicada se entenderá
como renuncia a la misma.
b) En el caso de los becarios y becarias de nueva adjudicación, excepcionalmente y por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas (enfermedad, embarazo,...), la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología podrá autorizar un aplazamiento en la
fecha de incorporación y consecuente inicio del disfrute de la
beca. Dicha solicitud deberá ser realizada en el plazo máximo
de 10 días con respecto a la fecha de incorporación establecida.
En el caso de concederse el aplazamiento, la no incorporación en la fecha indicada se entenderá como renuncia a la misma.
c) Realizar su labor en el Centro de investigación de adscripción de la ayuda, siendo necesario para cualquier ausencia
temporal, cambio de Centro, de Director o Directora, o de proyecto de investigación, solicitar autorización de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT.
d) Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del
programa de formación, de realización de la tesis y del proyecto de investigación, debiendo ajustarse a las normas propias del
centro donde éste haya de realizarse, con dedicación exclusiva
a dicha función.
e) Remitir a la FICYT semestralmente, informes de la labor
realizada y de los resultados obtenidos. Todos los informes
deberán contar con el Vº Bº del / de los director/es de la beca.
Las fechas límite para la recepción de los informes semestrales
de seguimiento serán el 30 de junio y el 31 de diciembre de
cada año. Asimismo, cumplimentarán y remitirán los informes
puntuales que les sean requeridos por la FICYT.
f) Comunicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde
la fecha de obtención del Diploma de Estudios Avanzados o
equivalente, a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT, mediante envío de una certificación académica personal (original o fotocopia compulsada) o documento en
el que conste expresamente su obtención.
g) Presentar en la FICYT, en los 30 días siguientes a la
finalización de la ayuda, cualquiera que sea la causa que motive la misma, una Memoria, con una extensión máxima de 10
folios, de todo el trabajo realizado en el periodo global de la
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ayuda, y un ejemplar de todas las publicaciones, artículos y trabajos que se puedan derivar de la tarea realizada y los resultados obtenidos. Esta Memoria deberá acompañarse de un informe del director o directora de la beca que será remitido en
sobre aparte y cerrado.
h) Comunicar a la FICYT, en los 30 días siguientes a que
se produzca, la lectura y defensa de la tesis doctoral, y presentar copia del resguardo del título de doctor o doctora. Asimismo, se informará específicamente de la tarea realizada desde la
presentación de la tesis doctoral hasta la finalización del periodo de la beca.
i) Hacer constar en las publicaciones y otros resultados que
puedan derivarse de las actividades e investigación realizadas
durante el periodo de disfrute de la ayuda, que han sido subvencionados por el Gobierno del Principado de Asturias con
cargo a fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009.
j) Facilitar cuanta información le sea requerida por los
órganos de fiscalización competentes.
k) Las restantes obligaciones establecidas en el artículo
sexto del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se
aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación.
l) En todo caso, para obtener la condición de beneficiario
de una de las ayudas es necesario que, con carácter previo a la
adjudicación de la ayuda, la persona solicitante acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con el Principado de Asturias y con el Estado, y frente
a la Seguridad Social y que cumpla los requisitos y obligaciones exigidos en los artículos 13 y 14 de la Ley General de Subvenciones 38/2003.
m) Adicionalmente, los investigadores en formación contratados están obligados a lo que determina la legislación laboral vigente en el momento de su contratación
8.2. El incumplimiento de estas obligaciones, de las condiciones establecidas para el disfrute de la ayuda en la base 3 de
las que rigen la convocatoria, y de las causas previstas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación
de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y los
intereses de demora correspondientes.
La Resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero de Educación
y Ciencia, previa instrucción del expediente en el que, junto a
la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.
Además de la devolución total o parcial, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mismos
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de
subvención concedida.
La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar al cobro
por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
8.3. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los arts. 67 a 71 del
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Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, y en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
8.4. De manera general, el personal investigador en formación tendrá los siguientes derechos:
a) Obtener de los organismos, centros o instituciones que
les acojan la colaboración y apoyo necesario para el desarrollo
normal de sus estudios y programas de investigación, de acuerdo con las disponibilidades de aquellos.
b) Solicitar las ayudas para estancias breves de conformidad con lo establecido en el Apdo. 12 de la presente resolución.
c) Los restantes derechos previstos en el Real Decreto
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del
Personal Investigador en Formación.
8.4.1. Durante el periodo de beca, tendrán asimismo los
siguientes derechos:
a) Percibir la ayuda económica que corresponda a la beca
en la forma establecida en la presente convocatoria, que no tendrá en ningún caso naturaleza de salario.
b) Abono de los precios públicos de los créditos correspondientes a los estudios de postgrado, de acuerdo con lo especificado en el apartado 3.2.7 de las presentes bases.
c) Cobertura del Régimen General de la Seguridad Social,
en los términos establecidos en la Disposición adicional primera
del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba
el Estatuto del Personal Investigador en Formación. Asimismo,
los becarios tendrán un seguro de responsabilidad civil.
8.4.2. Durante el periodo de contrato en prácticas que suscriban con el organismo o institución de adscripción, tendrán
del mismo modo derecho a todos los beneficios laborales y
sociales inherentes al mismo.
9. Obligaciones de los centros de investigación de acogida.
9.1 De manera general, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Proporcionar al personal investigador en formación
objeto de las ayudas el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo de su actividad.
b) Designar un director/tutor/a, con grado de Doctor o Doctora en su caso, para la coordinación y orientación, tanto académica como investigadora y en particular sobre el seguimiento
de las obligaciones de los beneficiarios de las ayudas y cumplimiento del objeto de la misma, de acuerdo con lo establecido
en las bases 2.8 y 2.9 de las que rigen la convocatoria.
c) Velar por el desarrollo adecuado del programa de formación, sin que pueda exigírsele la realización de cualquier otra
actividad que no esté relacionada con el desarrollo de su investigación o de la formación específica requerida para ésta durante su transcurso.
d) Comunicar a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología,
a través de la FICYT, las renuncias, interrupciones o modificaciones de la situación inicial de concesión de la ayuda y demás
incidencias en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la
fecha en que se produzcan.
e) Facilitar toda la información que le sea requerida y
someterse a las actuaciones de inspección, comprobación y
control que pueda requerir la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología u otros órganos competentes, de acuerdo con la normativa vigente.
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f) Cumplir los requisitos recogidos en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
las obligaciones que para los preceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la citada Ley, así como, en su
caso, las instrucciones específicas de la Consejería de Educación y Ciencia.

cial, y duración máxima prevista para la beca incluidas sus
renovaciones, y será objeto de notificación individual al beneficiario/a sustituto/a.

g) Facilitar toda la información que le sea requerida y
someterse a las actuaciones de inspección, comprobación y
control que pueda requerir la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología u otros órganos competentes, de acuerdo con la normativa vigente.

La presentación de solicitudes para la renovación de las
ayudas en régimen de beca y de seguimiento de las ayudas en
régimen de contrato, se realizará de conformidad con las
siguientes normas:

h) Las restantes obligaciones establecidas en el artículo
séptimo del Real Decreto 63/2006, por el que se aprueba el
Estatuto del Personal Investigador en Formación.
i) En el caso de Centros Tecnológicos, remitir a la FICYT
en el plazo máximo de 10 días desde la concesión de la ayuda,
los certificados, en original o fotocopia compulsada, de que se
encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y con la
Seguridad Social, expedidos por las Delegaciones de Hacienda
y Tesorería de la Seguridad Social respectivamente.
9.2 Durante los dos últimos años de la ayuda, los centros
de adscripción del personal investigador en formación tendrán
obligación de contratar laboralmente en prácticas, de acuerdo
con la legislación laboral vigente y con la duración, retribución
y demás requisitos que se indiquen en las correspondientes
resoluciones, al personal investigador en formación que tras
haber finalizado los dos primeros años de beca haya obtenido
el DEA o documento que lo sustituya.
En este periodo, además de cumplir las obligaciones establecidas en el apartado anterior, los centros deberán de:
a) Extender los contratos correspondientes a los candidatos
de acuerdo con la legislación vigente aplicable.
b) Certificar la incorporación del contratado en el plazo de
10 días desde la formalización del contrato, remitiendo copia
del citado contrato a la FICYT.
c) Justificar la contratación de los candidatos de acuerdo a
lo establecido en el apartado 13 de la presente convocatoria.
d) Vigilar el régimen de incompatibilidades.
e) En los contratos en prácticas entre los organismos y entidades y el personal investigador en formación y en las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar las investigaciones realizadas al amparo de este Programas de ayudas,
deberá hacerse referencia a la financiación por parte el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a fondos provenientes
del Plan de Ciencia, Tecnología e innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009.
f) Las entidades beneficiarias deberán hacer constar en sus
memorias anuales que han contado con el patrocinio del
Gobierno del Principado de Asturias a través de fondos del
Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI) 2006-2009.
10. Sustituciones de becarios o becarias de nueva adjudicación
10.1. Las renuncias o las bajas que se produzcan entre los
beneficiarios de nueva adjudicación con anterioridad al 1 de
noviembre del 2008, podrán ser cubiertas con la adjudicación
de las vacantes por el orden de reserva previamente establecido para cada ámbito de reparto, en la Resolución de concesión; las renuncias posteriores a dicha fecha no darán lugar a
sustituciones.
10.2. La Resolución de concesión por sustitución determinará el ciclo para el que se concede, periodo de concesión ini-

11. Régimen de las renovaciones (becas y contratos en prácticas) obtenidas en convocatorias anteriores

11.1 Las renovaciones de ayudas predoctorales, así como
las prórrogas de los contratos predoctorales obtenidos al amparo de convocatorias anteriores se regirán por lo dispuesto en las
presentes bases, quedando sin efecto lo dispuesto en las convocatorias de origen así como en las convocatorias de renovaciones anteriores y resoluciones de adjudicación y renovación
subsiguientes.
11.2. Podrán solicitar la renovación de la ayuda aquellos
beneficiarios de convocatorias anteriores con beca o contrato
renovado o concedido inicialmente hasta el 31 de diciembre
del año 2007 que no hayan completado los plazos máximos de
duración previstos en la base 3.
11.3. En el supuesto de becarios o becarias para quienes la
beca disfrutada durante el año 2007 lo fuera al objeto de completar el primer año de docencia presencial en un programa de
doctorado la renovación quedará condicionada a la superación
del mismo. Si la renovación solicitada supusiera la obtención
de la suficiencia investigadora, quedará condicionada al hecho
de encontrarse en condiciones de acreditar la obtención de la
misma al momento de presentar la solicitud de renovación y en
todo caso antes de 31 de diciembre de 2007.
11.4. El modelo normalizado de solicitud de renovación
estará a disposición de las personas interesadas en la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología (C/ Coronel Aranda, nº 2, 6ª
planta - 33005 Oviedo) y en las dependencias de la FICYT (C/
Cabo Noval, nº 11, 1º-C, 33007 Oviedo). También será válida
una adaptación informática con idéntica estructura y contenido
a la del modelo citado. Se podrán obtener a través de INTERNET, en las direcciones:
• http://www.asturias.es
• http://www.ficyt.es
11.5. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a contar desde el primer día hábil siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
11.6. Las solicitudes de renovación, dirigidas al Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias (C/ Coronel Aranda, 2, Planta Plaza, 33005
Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92.
En el caso de que las personas solicitantes optaran por presentar su solicitud de renovación en una oficina de Correos, lo
harán en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificada.
11.7. A la solicitud de renovación, en modelo normalizado,
se acompañará igualmente por duplicado ejemplar (original y
copia, que quedarán ambos en poder de la Administración), la
siguiente documentación en el orden establecido:
a) Informe del beneficiario, con una extensión máxima de
dos folios, sobre todo el trabajo realizado y los resultados obtenidos hasta el momento de solicitar la renovación, con el visto
bueno del / de los director/es de la ayuda.
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b) Plan de trabajo para el año 2008, con el visto bueno del
director o directora de la ayuda.
c) Informe confidencial del director o directora de la ayuda,
en sobre cerrado y con una extensión máxima de dos folios,
que evalúe la tarea realizada, los resultados obtenidos y la
necesidad de la renovación. En el caso que el Centro de Aplicación de la ayuda sea un Centro Tecnológico, deberá presentarse, igualmente, un informe confidencial del tutor en el Centro,
evaluando los citados aspectos.
d) Certificación de la situación académica de quien solicite
la renovación al momento de presentar la solicitud en los estudios correspondientes a tercer ciclo (solo en el caso de becarios).
e) En su caso, copia del resguardo de matrícula de los estudios correspondientes a tercer ciclo para el curso 2007-2008
(solo en el caso de becarios).
f) En el caso de realizarse el proyecto en un Centro Tecnológico, se deberá presentar los certificados actualizados, en original o fotocopia compulsada, de que se encuentran al corriente
de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, expedidos por las Delegaciones de Hacienda y Tesorería de la Seguridad Social respectivamente.
11.8. La Comisión de Evaluación y Selección recogida en
la base 6.4. del Anexo I de la presente convocatoria, emitirá un
informe entre las solicitudes de renovación presentadas para lo
cual se valorará como criterios el aprovechamiento demostrado, a la vista del informe del director o directora, recogido en
la base 11.7.c), pudiendo solicitar información adicional para
tener certeza de este extremo, y el plan de trabajo para el año
2008, recogido en la base 11.7.b).
La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el informe
correspondiente al órgano instructor que, a la vista del mismo y
del expediente, formulará propuesta de resolución provisional
de renovación de las ayudas.
11.9. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia, a
la vista de la propuesta formulada, resolverá sobre la procedencia de la renovación. El plazo máximo para resolver será de un
mes a contar desde la fecha de terminación del plazo establecido en la base 11.5. para la presentación de solicitudes, sin perjuicio de su interrupción durante el período de evaluación al
que se refiere la base 11.8, entendiéndose estimadas, en caso
contrario las solicitudes de renovación presentadas. Dicha resolución recogerá, al menos, el nuevo período de la beca concedida y ciclo para el que se concede.
11.10. La resolución de renovación será publicada en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias surtiendo los efectos
propios de la notificación de la misma de conformidad con el
régimen establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/92.
12. Estancias Breves en Centros de Investigación Distintos al
de aplicación de la Ayuda durante el año 2008.
12.1 Beneficiarios:
Las estancias breves podrán solicitarlas exclusivamente los
becarios que hayan obtenido la renovación de la beca para 2008
y que se encuentren activos en el momento de solicitar la ayuda. Podrán solicitarla igualmente aquellos becarios activos que
no reuniendo el requisito de la renovación, se encuentren en
posesión de la suficiencia investigadora o que hayan completado un período igual o superior a doce meses en becas anteriores
de naturaleza semejante a la actual en cuanto a sus objetivos y
su cuantía, y cuyo período disfrutado haya sido descontado del
cómputo del período de duración máxima de ésta.
12.2 Condiciones Generales de las Estancias Breves:
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12.2.1 La finalidad de las ayudas es la realización de estancias breves de carácter formativo en centros distintos al centro
de aplicación de la ayuda concedida, y de reconocido prestigio,
ubicados fuera del ámbito territorial del Principado de Asturias,
con la finalidad de realizar tareas de aprendizaje en laboratorios de investigación, adquisición de nuevas técnicas instrumentales y otras actividades directamente vinculadas con el
plan de formación o perfeccionamiento para el que se concedió
la ayuda durante el año 2008.
No serán financiables aquellas solicitudes destinadas a la
asistencia a Congresos y Reuniones Científicas.
12.2.2. Las estancias breves para las que se solicita la ayuda deberán tener lugar en el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del año 2008, debiendo coincidir,
salvo excepciones justificadas, con los periodos académicos
y/o los de actividad ordinaria de los centros de destino, siempre
y cuando durante el periodo de la estancia se encuentre vigente
la ayuda, y su duración no podrá ser inferior a 20 días ni superior a 90 días. No se podrá solicitar ayuda para más de dos
estancias distintas a lo largo del año.
12.2.3. La ayuda máxima a conceder a cada beneficiario
por la estancia o estancias solicitadas a lo largo del año 2008
no superará en ningún caso los 2.500 euros sumados todos los
conceptos y se concretará en una ayuda por importe de 25
euros diarios, contados desde el día de la partida al del regreso
ambos inclusive, a la que se sumará una ayuda para el desplazamiento con los siguientes límites:
a) Si el desplazamiento se realiza a un centro ubicado en
España:
• 90 euros para estancias en centros ubicados en territorio
peninsular.
• 125 euros para estancias en centros ubicados en las Islas
Baleares.
• 150 euros entre centros ubicados para estancias en las
Islas Canarias y/o Ceuta y Melilla.
b) Si el desplazamiento se realiza a un centro ubicado en
un país europeo distinto de España 600 euros.
c) Si el desplazamiento se realiza a un centro ubicado fuera
de Europa 1.200 euros.
Los desplazamientos deberán realizarse en medios públicos
de transporte. Sólo en casos debidamente justificados podrá
utilizarse, previa autorización de la FICYT, el vehículo particular. En este caso el importe máximo de la ayuda será de 0,19
€/kilómetro, sin que en ningún caso pueda superar las cuantías
máximas establecidas en los apartados anteriores.
12.2.4. Los beneficiarios de ayudas para estancias breves
en centros en el extranjero, podrán disfrutar, previa solicitud y
sin perjuicio de la cobertura de la Seguridad Social, de un
seguro de accidentes y de asistencia médica en los desplazamientos al extranjero autorizados por la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología, cuando se trate de países sin concierto
con la Seguridad Social española o cuando las coberturas de
este concierto fueran insuficientes. La cobertura de este seguro
alcanzará única y exclusivamente hasta el límite de la póliza
contratada y para el periodo para el que fuera concedida la
estancia breve.
12.2.5. De acuerdo con el artículo 16.1.d) de la Ley 40/1998
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las ayudas
para estancias breves no tendrán la consideración de rendimientos del trabajo, por lo que no estarán sujeta a retención y pago
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
12.3 Documentación y plazo de presentación de las solicitudes.
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12.3.1. El modelo de solicitud normalizado estará a disposición de las personas interesadas en la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología (C/ Coronel Aranda, nº 2, 6ª planta- 33005
Oviedo) y en las dependencias de la FICYT (C/ Cabo Noval, nº
11, 1º-C, 33007 Oviedo). Se podrán obtener asimismo a través
de INTERNET, en las direcciones:
• http://www.asturias.es
• http://www.ficyt.es
12.3.2. Las solicitudes de ayuda, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias (C/ Coronel Aranda, nº 2, Planta Plaza 33005 Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y podrán presentarse desde el primer
día hábil siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias hasta el
día 31 de octubre de 2008, debiendo presentarse con al menos
30 días de antelación a la fecha prevista de inicio de la estancia.
12.3.3. Se presentarán por duplicado (original y copia, que
quedarán ambos en poder de la Administración) los siguientes
documentos, en el orden establecido:
a) Solicitud de ayuda conforme al modelo normalizado.
b) Memoria breve descriptiva de la estancia para la que se
solicita la ayuda comprensiva del tipo de actividad, su justificación e interés, así como los objetivos que se pretenden con su
realización.
c) Documentación acreditativa de admisión en el Centro
receptor para la realización de la estancia propuesta.
d) Breve informe del director/a de la beca (en el caso de
Centros Tecnológicos, deberá adjuntarse un informe de cada
director) sobre la adecuación de la estancia al plan de formación o perfeccionamiento para el que fue concedida la ayuda en
el que se indique la oportunidad e interés de la misma.
e) Informe de la situación académica correspondiente a los
estudios de tercer ciclo.
Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara
errores subsanables, se requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los
documentos necesarios, con advertencia de que, si no lo hiciese,
se le tendrá por desistido en su solicitud, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992.
12.4. Evaluación de solicitudes y Resolución:
12.4.1. Las solicitudes serán informadas por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología. El informe se basará en el objeto
de la estancia, la duración, el interés científico y su adecuación
al plan de formación o perfeccionamiento del beneficiario/a, el
centro de destino y las disponibilidades presupuestarias.
12.4.2. El titular de la Consejería de Educación y Ciencia,
resolverá periódicamente sobre la base de los informes recogidos en el punto anterior. En el caso de no recibirse notificación
oficial en el plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud, se entenderá que la misma queda estimada en los términos
establecidos en la solicitud.
12.4.3. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá
dar lugar a la revocación o modificación de la resolución de
concesión, teniendo los reintegros que procedan la consideración de ingresos de derecho público.
12.4.4. Periódicamente, serán publicadas en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, para general conocimien-
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to, la relación completa de las ayudas concedidas con cargo al
presente apartado.
12.5. Obligaciones de los beneficiarios. Justificación de las
Estancias Breves:
12.5.1. Serán obligaciones de las personas beneficiarias de
una estancia breve en centro de investigación además de la
aceptación de las normas fijadas en esta convocatoria, las generales previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003.
12.5.2. En concreto, respecto de la justificación de la ayuda
concedida, una vez finalizada la estancia, los beneficiarios de
ayudas deberán remitir a la FICYT la siguiente documentación:
• Certificado emitido por persona responsable del Centro
receptor donde conste expresamente el día de inicio y de
finalización de la estancia, así como una breve descripción del trabajo realizado.
• Memoria descriptiva del trabajo realizado con el visto
bueno del director/a (y tutor/a, si procede).
• Factura o billete nominativo con indicación de importe,
del medio de transporte utilizado, junto con los correspondientes tickets o tarjetas de embarque.
12.5.3. El incumplimiento de las obligaciones dará lugar a
la pérdida del derecho de percibir la ayuda concedida, teniendo
obligación de reintegrar las cantidades adelantadas, en su caso,
junto con sus intereses de demora.
13. Pagos a la FICYT. Abono y Justificación de las ayudas.
13.1. El importe total de las ayudas concedidas, será abonado a la FICYT, previa Resolución de la Consejería de Educación
y Ciencia de concesión de las diferentes modalidades de ayudas
recogidas en la convocatoria y petición razonada de la entidad
colaboradora a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
13.2. En el caso de las becas, la dotación económica de las
mismas, será abonadas por la FICYT al becario/a por mensualidades vencidas, previas las retenciones fiscales de aplicación
y la cuota de la Seguridad Social que el becario/a está obligado
a cotizar, mediante transferencia bancaria.
El pago de las becas, comenzará a realizarse con posterioridad a la fecha de recepción del escrito en el que se comunica la
incorporación o reincorporación.
13.3. En el caso de ayudas para la realización de estancias
breves, las cuantías concedidas se harán efectivas, previas las
retenciones fiscales de aplicación, a los/as beneficiarios/as por
la FICYT una vez finalizada la actividad y previa justificación
en los términos señalados en la base 12.5. No obstante, se
podrá realizar, a petición del/a beneficiario/a mediante escrito
firmado remitido a la FICYT, un libramiento de hasta un 75%
del total de la ayuda, una vez resuelta en sentido positivo la
petición; el resto de la ayuda, en este caso, se hará efectiva una
vez finalizada la actividad y previa justificación en los términos señalados en la base 12.5.
13.4. En el caso del personal investigador en formación
contratado, la FICYT procederá al abono de las ayudas a las
entidades contratantes, con arreglo al siguiente procedimiento:
— El pago del primer semestre de las cantidades concedidas para el año 2008 se abonará a los centros una vez
publicada la Resolución de concesión, previa presentación de los contratos suscritos por las entidades beneficiarias y las justificaciones de los ejercicios previos.
— El importe concedido para el siguiente semestre se abonará a los centros, una vez presentados los informes de
seguimiento de las actividades realizadas por los contratados, conforme a lo establecido en el Apdo. 8.1.e)
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de las presentes bases y una vez presentado el correspondiente certificado de los gastos de ejecución..
Para el abono anticipado de estas ayudas, las entidades
beneficiarias quedan exoneradas de la prestación de garantías,
en los términos dispuestos en el artículo sexto de la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejera de Hacienda, por el
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.
13.5. Como justificación de los gastos, las entidades beneficiarias de las ayudas deberán:
Certificar los gastos efectuados en la ejecución de cada una
de las ayudas que le hayan sido concedidas. Esta certificación,
de carácter anual, deberá presentarse en la FICYT antes de
finalizar el mes de febrero del año siguiente, con los gastos
efectuados hasta el 31 de diciembre del año anterior y deberá
realizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
según las disposiciones que se establezcan en las resoluciones
de convocatoria así como a las instrucciones que establezca la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la FICYT.
La entidad beneficiaria de la ayuda queda obligada al
inmediato reintegro de las cantidades adelantadas y no justificadas en cada año.
13.6. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por los
órganos de control competentes, tanto regionales como nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la Ley General de Subvenciones.
14. Régimen supletorio
14.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corresponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.
14.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus
bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de
desarrollo; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normativa presupuestaria del
Principado de Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.
15. Jurisdicción
Todas las divergencias que pudieran derivarse de la presente convocatoria serán sometidas por cualquiera de las partes a
los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en
los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Anexo I
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Por ello, resulta primordial estimular la intervención de
empresas en los procesos de generación del conocimiento llevados a cabo en el entorno científico-tecnológico, haciendo
que se impliquen en la aplicación real de los resultados obtenidos. Ello supone la consolidación de la colaboración entre la
Universidad, los organismos públicos de investigación (OPIs),
los centros tecnológicos y las empresas en desarrollos estratégicos para el Principado, a través de proyectos plurianuales de
investigación en ámbitos prioritarios y estratégicos, que contribuyan a obtener beneficios evidentes en la calidad de vida, a
elevar la capacidad tecnológica de las empresas o se identifiquen con cuestiones de interés socioeconómico o beneficios
medioambientales.
Vistos:
• Artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
• Marco comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación, Diario Oficial de la
Unión Europea C 323/3 del 30-12-2006.
• Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno.
• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2008• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
– •–
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan
ayudas para la ejecución de proyectos estratégicos
durante el periodo 2008-2010.

• Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias.
• Decreto 83/1988, de 21 de junio, por el que se regula la
tramitación anticipada de expedientes de gasto.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba su reglamento.

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2006-2009
(PCTI), aprobado por Consejo de Gobierno en su reunión de
29 de diciembre de 2005, tiene por finalidad desarrollar todas
aquellas acciones que potencien la investigación científica, el
progreso tecnológico y la actividad innovadora en la región.

• Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones.

Para alcanzar dicho fin, el PCTI se estructura en cuatro
Programas clave, y en concreto, es en el denominado “Plataformas de cooperación en innovación (PlataformAS)” en el que
afronta el objetivo de desarrollar el conocimiento necesario
para responder a las necesidades y retos a los que se enfrentará
la sociedad asturiana a medio y largo plazo, y favorecer a la
aparición de nuevas actividades empresariales en sectores
emergentes y de futuro.

• 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 Fundación 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 investigación y demás actividades a llevar a cabo en desarrollo del PCTI

Este Programa tiene como misión:
— mejorar el nivel del desarrollo científico y tecnológico
del Principado de Asturias en aquellas áreas de conocimiento que tengan una elevada capacidad de proyección estratégica para el desarrollo de la región y que
dispongan de medios humanos y técnicos suficientes
para asegurar la calidad de las actuaciones.
— potenciar la progresiva aparición de plataformas de
cooperación, que, a modo de grandes proyectos plurianuales de investigación estratégica, sentarán las bases
de una nueva filosofía de trabajo en red al servicio de la
sociedad en general y, muy especialmente, al servicio
del sector empresarial.

• Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 diciembre de
2005 de por el que se aprueba el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2007-2009.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general
aplicación, y considerando que el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en reunión celebrada el día 19 de
diciembre de 2007 autorizó la tramitación anticipada de un
expediente de gasto plurianual por un importe global máximo
de 10.000.000 euros con destino a la convocatoria pública de
ayudas para la ejecución de proyectos estratégicos durante el
periodo 2008-2010, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.05-541 A-779.000 del estado de gastos de la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos para el año 2008 o aquella
que financie el PCTI en las anualidades 2009 y 2010, y siempre que en las mismas exista créditos suficiente y adecuado en
el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso con-
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trario, revocado el citado acuerdo y anulados todos los actos
que del mismo se hayan podido derivar, por la presente,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar las bases, que figuran como Anexo a la
presente Resolución, y convocar las ayudas públicas para la
ejecución de proyectos estratégicos durante el periodo 20082010 en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PCTI) de Asturias, 2006-2009.
La concesión de las presentes ayudas queda condicionada a
la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en
el momento de la Resolución de concesión definitiva.
Segundo.—La cantidad destinada a la financiación total de
las ayudas que se convocan y que asciende a un importe global
máximo de 10.000.000 euros, será transferida a la Entidad
Colaboradora, en los términos recogidos en la base 12 de la
convocatoria, para su posterior pago a las empresas beneficiarias, en los términos del contrato formalizado. Para el año 2008
la cantidad máxima a financiar asciende a 4.000.000 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000 del
estado de gastos de la Ley de Presupuestos Generales para
2008. Los 4.000.000 de euros correspondientes al año 2009 y
los 2.000.000 de euros del 2010 irán financiados con cargo a
idéntica aplicación o aquella que financie el PCTI en los Presupuestos Generales para dichos años.
Se establece, además, la posibilidad de incrementar la
financiación señalada con una cuantía adicional global de
5.000.0000 euros, que se hará efectiva en los términos que se
recogen en a base 5.2 y, en todo caso, condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda.
Tercero.—La concesión y posterior pago de las ayudas que
se concedan, quedará condicionada, si así resulta necesario, a
la obtención de autorización por la Comisión Europea de este
régimen de ayudas, en cumplimiento del trámite establecido
por el artículo 88 del Tratado Constitutivo 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 Desarrollo e Innovación (2006/C323/01).
Cuarto.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la presente
convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación y pudiendo,
si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de informe o dictamen al respecto.

Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DURANTE EL PERIODO 2008-2010,
EN EL MARCO DEL PCTI.

1.- Objeto
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión, en
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva,
de ayudas financieras para la realización de proyectos científico-tecnológicos de carácter estratégico, en el marco del Programa “Plataformas de cooperación en innovación (PlataformAS)” con la finalidad de desarrollar el conocimiento necesario para dar respuesta a las necesidades y retos a los que se
enfrentará la sociedad asturiana a medio y largo plazo, en las
áreas de especial relevancia económica para el Principado de
Asturias identificadas en el PCTI Asturias 2006-2009:
- Biociencias
- Materiales
- Energía
1.2. La concesión de las presentes ayudas queda condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión definitiva.
2.- Actividad subvencionada
2.1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán
a la realización de Proyectos Estratégicos, que, según establece
el PCTI, deben reunir las siguientes características:
• La iniciativa y el liderazgo corresponderá a las empresas.
• Los costes serán compartidos.
• Va dirigida al medio largo plazo.
• Se trata de una investigación orientada.
• Busca resultados potencialmente aplicables a la resolución de problemas de las empresas asturianas o al conjunto de la sociedad.
• Coordina las capacidades de los ámbitos científicos y
tecnológico.
2.2. Los proyectos deberán estar orientados a una investigación planificada en los ámbitos tecnológicos que forman parte de los Programas de Investigación Estratégica que en el seno
del Plan de Ciencia-Tecnología-Innovación del Principado de
Asturias PCTI 2006-2009 se han definido:

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

— Biociencias.

Sexto.—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 publicación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
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 2/95 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

— Energía.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—20.984.

— Materiales.

Las solicitudes se asignarán a un único Programa de Investigación Estratégica, de acuerdo con los objetivos que figuran
en el Anexo II.
3.—Entidades Beneficiarias
3.1 Tendrán la condición de beneficiarias las entidades
definidas a continuación, cualquiera que sea su origen, que tengan su domicilio social o un establecimiento productivo en el
Principado de Asturias, que estén válidamente constituidas en
el momento de presentación de la solicitud de ayuda y que no
se encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones
públicas:
a) Empresa: persona jurídica, cualquiera que sea su régimen jurídico, cuya actividad principal consista en la producción de bienes y servicios destinados al mercado.
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b) Agrupación o asociación de empresas: Uniones temporales de empresas (UTE), agrupaciones de interés económico
(AIE), Agrupaciones Industriales Innovadoras o asociaciones
empresariales sectoriales que realicen entre sus actividades
proyectos y actuaciones de investigación y desarrollo para su
sector.
c) Centros Tecnológicos: persona jurídica, legalmente
constituida sin fines lucrativos, que estatutariamente tenga por
objeto contribuir, mediante el perfeccionamiento tecnológico y
la gestión tecnológica, a la mejora de la competitividad de las
empresas y que esté inscrita como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) en el registro regulado por el Real Decreto
2609/1996 de 20 de diciembre, cuya propiedad u órgano de
gobierno no sea mayoritario de las Administraciones públicas,
en cuyo caso se considerarán comprendidos en el apartado e).
d) Centros privados de investigación y desarrollo (I+D) sin
ánimo de lucro: toda entidad privada con personalidad jurídica
propia y sin ánimo de lucro, con capacidad y actividad demostradas en proyectos o actuaciones de investigación científica y
desarrollo tecnológico
e) Centros públicos de investigación y desarrollo (I+D): Se
incluyen aquí:
— Los organismos y entidades públicas de investigación a
los que se les aplique la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica y sus disposiciones de desarrollo.
— Las Universidades públicas, sus departamentos e institutos universitarios, de acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
— Los adscritos o dependientes de otras Administraciones
Públicas
— Otros organismos públicos de investigación y desarrollo con capacidad para realizar I+D no regulados en la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y los centros de I+D con personalidad jurídica propia dependientes o vinculados de la Administración del Estado
y/o Autonómica, cualquiera que sea su forma jurídica
(fundaciones, hospitales públicos, consorcios, etc.)
Dentro del concepto empresa se diferencian las pequeñas y
medianas empresas, quedando definidas según se indica a continuación:
— Pequeña y mediana empresa (PYME): según la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003,
sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas (DOUE nº L 124/36, de 20 de
mayo de 2003), toda entidad, independientemente de su
forma jurídica, que ejerza una actividad económica que
reúna los siguientes requisitos:
— Que emplee a menos de 250 personas.
— Que tenga un volumen de negocio anual no superior a
50 millones de euros, o bien un balance general no
superior a 43 millones de euros.
Asimismo, cuando sea necesario distinguir entre pequeñas
empresas y medianas empresas, se entenderá por pequeña
empresa aquella unidad económica que emplee a menos de 50
personas y que tenga un volumen de negocio anual o un balance general no superior a 10 millones de euros; microempresa se
considerará aquella empresa que ocupe a menos de 10 personas
y su volumen de negocio o su balance general anual no supere
los 2 millones de euros.
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El cómputo de los efectivos y límites señalados se efectuará tal y como dispone el anexo de la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
3.2 Quedan excluidos expresamente: los empresarios individuales, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las
fundaciones y, en general, las entidades sin ánimo de lucro.
Asimismo, quedan excluidas las empresas en crisis, según la
definición recogida en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas
en crisis (DO nº244, 1/10/2004)
3.3 No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
3.4 Las condiciones para ser beneficiario habrán de mantenerse hasta el momento del pago de la subvención.
3.5 Las entidades solicitantes que pertenezcan a la categoría de grandes empresas deberán acreditar el efecto incentivador y necesidad de la ayuda, esto es, que su concesión implique
un incremento de su actividad de I+D+i; el resultado de la ayuda ha de ser el incremento del volumen, el ámbito, las cuantías
invertidas o la rapidez de las actividades de I+D+i
4.—Requisitos de los proyectos
4.1 Para el desarrollo de un Proyecto Estratégico es necesaria la cooperación. Se requerirá la colaboración efectiva de al
menos tres de las entidades descritas en la base anterior, siendo
al menos una de ellas empresa o agrupación empresarial. Se
entiende que la colaboración es efectiva cuando las entidades
participan en la concepción y ejecución del proyecto, comparten sus riesgos y resultados y soportan un porcentaje significativo del presupuesto del proyecto. A estos efectos, la subcontratación no se considera colaboración efectiva.
Asimismo, se requerirá la colaboración de al menos un
Centro Público de Investigación o de un Centro Tecnológico
reconocido CIT, con una participación mínima del 20% en el
presupuesto total financiable del proyecto, el cual tendrá derecho a publicar los resultados del proyecto de investigación que
se deriven directamente de la investigación realizada por el
mismo.
4.2 Los proyectos deberán estar liderados por empresas.
Por tanto, se entiende que son éstas las que inicien el proceso
de cooperación de los distintos participantes y las que actúen
como representante único de las entidades proponentes a fin de
asegurar el correcto desarrollo de las actividades del proyecto y
su coordinación. Excepcionalmente, en función de su singularidad, el Órgano Instructor del procedimiento podrá eximir de
participación empresarial aquellas actuaciones que se enmarquen en el ámbito sanitario, en las que por su temática o contenido exista una especial dificultad para vincular empresas
regionales en su ejecución, y que presenten especial relevancia
científico-tecnológica o se prevean, en función de los resultados esperados, beneficios evidentes en la calidad de vida de los
ciudadanos.
4.3 Cuando las actuaciones impliquen a más de una empresa, éstas deberán ser independientes entre sí, sin que ninguna
por sí sola soporte más del 70% del coste subvencionable de la
actuación y al menos una de ellas sea PYME.
4.4 La entidad proponente que actúe como representante
único, será la responsable de la dirección y justificación de la
actuación subvencionada ante la Entidad Colaboradora y coordinará la relación entre los participantes. Asimismo, recibirá la
ayuda total concedida y será responsable de su distribución
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entre el resto de participantes en función del presupuesto aprobado.
4.5 Las relaciones entre los participantes de un Proyecto
Estratégico deberán estar formalizadas documentalmente
mediante un convenio o acuerdo en el que se establezcan los
derechos y obligaciones de los mismos, entre los que, al
menos, deberán figurar:
— Distribución de actividades y presupuesto
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producción, procesos de fabricación, servicios existentes y
otras actividades en curso, aún cuando dichas modificaciones
puedan representar mejoras.
5.—Gastos elegibles e intensidad de las ayudas
5.1 La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 10 millones de euros que se repartirán de acuerdo
con el siguiente desglose:

— Relaciones de confidencialidad

Presupuesto 2008.............................. 4.000.000 euros

— Propiedad de los resultados, protección legal de los
mismos y derechos económicos

Presupuesto 2009.............................. 4.000.000 euros

— Explotación comercial futura de los resultados
— Tesis doctorales, publicación y divulgación pública de
los resultados.
4.6 Los proyectos para los que se solicite ayuda al amparo
de la presente convocatoria deberán tener un coste subvencionable mínimo de 500.000,00 de euros. La fecha de inicio será
posterior al 1 de enero de 2008 y su duración no podrá ser inferior a dos años.
4.7 Los Proyectos Estratégicos podrán estar constituidos
por subproyectos o actuaciones que se realicen conforme a las
siguientes tipologías:
a) Proyectos de Investigación industrial.
b) Proyectos de Desarrollo experimental.
A los efectos de esta convocatoria, y en aplicación del Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y
Desarrollo e Innovación (2006/C323/11), se entiende por:
1. Investigación industrial, la investigación planificada o
los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios o permitan mejorar considerablemente los ya existentes. Incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para investigación industrial, especialmente la validación de tecnología
genérica, salvo los prototipos contemplados en el apartado 2.
2. Desarrollo experimental, la adquisición, combinación,
configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro
tipo, con vistas a la elaboración de planos y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o
mejorados. Podrá incluir, por ejemplo, otras actividades de
definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos y servicios.
Entre las actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planos y demás tipos de documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales.
Se incluye asimismo el desarrollo de prototipos y proyectos
piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando el prototipo sea por necesidad el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines
de demostración y validación. En caso de utilización comercial
posterior de proyectos piloto o de demostración, todo ingreso
que dicha utilización genere debe deducirse de los costes subvencionables.
Son también subvencionables la producción y ensayo experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y cuando no puedan emplearse o transformarse de modo que puedan
utilizarse en aplicaciones industriales o para fines comerciales.
El desarrollo experimental no incluye las modificaciones
habituales o periódicas efectuadas en los productos, líneas de

Presupuesto 2010.............................. 2.000.000 euros
5.2 Se establece, además, la posibilidad de incrementar la
financiación señalada en el punto anterior, con una cuantía adicional global de 5.000.0000 euros, que se hará efectiva, cuando
se produzca un aumento del crédito disponible, antes de la concesión de las ayudas reguladas por la presente Convocatoria. El
aumento en el crédito disponible podrá proceder de otras convocatorias en las que se hayan presentado o resuelto solicitudes
por importe inferior al gasto inicialmente previsto o de las que
deriven obligaciones liquidadas o reconocidas por importe
inferior a la ayuda que fue concedida en su día, o de una transferencia, generación, ampliación o incorporación de crédito.
La efectividad de la cuantía adicional señalada queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como
consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que
proceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención. En todo caso, la Consejería de Educación y Ciencia publicará, en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias, la declaración de aumento de crédito disponible
con carácter previo a la resolución de concesión, sin que tal
publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas
solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.
5.3 En el caso de los Centros Públicos de Investigación
regulados por la Ley 13/1986, de las universidades públicas, de
los organismos cuyos presupuestos son consolidables en los
Presupuestos Generales del Estado o de las Comunidades
Autónomas, así como los dependientes o vinculados a la Administración del Estado y Autonómica, podrán considerarse financiables los costes marginales de la participación en la actuación. Los costes marginales elegibles se podrán financiar hasta
el 100 por ciento de su valor y las entidades beneficiarias recibirán un 12 por 100 de la financiación concedida, en concepto
de gastos indirectos ocasionados por el desarrollo de los mismos.
En la financiación a costes marginales no se considerarán
los gastos de funcionamiento ordinario del centro (personal fijo
vinculado estatutaria o contractualmente a los mismos, etc.)
que ya estén cubiertos por las dotaciones previstas en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado o en las Leyes de Presupuestos de las Comunidades Autónomas, sino tan solo aquellos
gastos adicionales necesarios para ejecutar el subproyecto, no
cubiertos por el sistema referido.
5.4. Para el resto de las entidades integrantes de la categoría de Centros públicos de I+D, y para los demás beneficiarios
definidos en el punto tercero de esta resolución, podrán considerarse financiables los costes totales, y la ayuda se calcula en
porcentaje sobre dichos costes subvencionables, con intensidad
variable en función de la clasificación del proyecto o estudio y
teniendo en cuenta los límites e intensidades de ayudas previstas en el apartado 5.9 de las bases. La intensidad de la ayuda se
determinará por cada beneficiario.
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5.5 Las ayudas se aplicarán bajo la modalidad de subvención a fondo perdido, y su cuantía se determinará en cada caso
en función de los criterios de evaluación y de las disponibilidades presupuestarias con el límite de 500.000 euros por actuación. Excepcionalmente se podrán conceder ayudas por un
importe superior si a juicio del Órgano instructor del procedimiento a que hace referencia la base 8.2, la actuación solicitada
presenta características singulares en cuanto a su relevancia y
envergadura, sin que en ningún caso se puedan superar las
cuantías fijadas en la sección 7.1 del Marco Comunitario sobre
Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación
(2006/C323/11).
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a) Gastos de Personal: investigadores, técnicos y demás
personal auxiliar, siempre y cuando estén directamente dedicados a la actuación de investigación.

5.10. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras
ayudas o subvenciones, cualquiera que sea su naturaleza y la
entidad que las conceda, siempre que conjuntamente no superen
los límites máximos establecidos por la Unión Europea. El o la
solicitante deberán declarar las ayudas que haya obtenido o
solicitado para la misma actuación, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier momento en que ello se produzca, y
aceptará las eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado. Asimismo el solicitante se
compromete a colaborar de manera activa con la Viceconsejería
de Ciencia y Tecnología en la gestión de este tipo de ayudas.

b) Material Inventariable: Equipos de laboratorio y experimentación, instrumentación, en la medida y durante el periodo
en que se utilicen para la actuación. En caso de que no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización que correspondan a la duración del mismo.

Las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria no podrán acumularse con una ayuda de mínimis concedida
para los mismos gastos subvencionables a fin de soslayar las
intensidades máximas de ayuda establecidas por el Marco
Comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación.

c) Costes de funcionamiento: adquisición de materiales,
suministros y productos similares, directamente derivados de la
actividad de investigación.

6.—Formalización y presentación de solicitudes

5.6. Serán subvencionables los costes siguientes:

d) Costes Externos: costes de investigación contractual,
conocimientos técnicos y adquisición de patentes de fuentes
externas a precios de mercado, así como costes de consultoría
y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la
actividad de investigación y cuyo importe total no podrá ser
superior al 50% de los costes subvencionables del proyecto.

6.1. Las solicitudes, dirigidas a el/la titular de la Consejería
de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias (C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005 Oviedo) o
por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

e) Otros gastos generales suplementarios directamente derivados de la actividad de investigación. En este apartado se
incluirán en concepto de costes indirectos, el 20% del coste de
los gastos de personal propio dedicado a la actividad de investigación hasta un máximo del 10% del coste del presupuesto total.

Aquellas personas que opten por presentarla a través de
una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto, a fin
de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado y
sellado por un funcionario o funcionaria del organismo encargado del servicio postal.

f) Costes de gestión del representante único, derivados de
la coordinación entre participantes, elaboración de informes de
seguimiento de la actuación, justificación de la ayuda e interlocución con la Entidad Colaboradora para la gestión de las ayudas. Serán financiables costes de personal directo o indirecto y
viajes asociados directamente con las tareas de gestión.

Las solicitudes deberán ir firmadas por el representante
legal de la empresa proponente que actúa como representante
único.

5.7 Sólo serán tenidos en cuenta los justificantes de gastos
de fecha posterior al registro de entrada de la solicitud de ayuda, y en cualquier caso, desde el 1 de enero de cada año si el
registro de la solicitud se hiciera en el último trimestre del año
inmediato anterior.

6.2 Se establecen los siguientes plazos para la presentación
y evaluación de solicitudes y, para cada uno de ellos, un importe global máximo de ayuda que se concederá, en todo caso,
dentro de los límites anuales del gasto autorizado, sin perjuicio
de que, en caso de no adjudicarse la cuantía máxima establecida en cada plazo, la parte sobrante pueda acumularse al límite
máximo del siguiente dentro de la misma anualidad y, respetando en todo caso, el límite conjunto de 10 millones de euros:

5.8 No serán subvencionables:
- Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los
plazos de ejecución de la actuación y de justificación, respectivamente.
- Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), excepto cuando dicho impuesto sea real y definitivamente soportado por el destinatario final o entidad sin
que sea susceptible de recuperación o compensación y pueda
demostrarse mediante la presentación de la documentación oficial correspondiente.
5.9. Con el límite máximo establecido en la base 5.1 y en el
Marco Comunitario de Ayudas Estatales de Investigación y
Desarrollo e Innovación (2006/C 323/01), la intensidad bruta
máxima de las ayudas a conceder dentro de la presente convocatoria no podrá superar:

6.3. El impreso normalizado de solicitud estará a disposición de las personas interesadas en la Viceconsejería de Ciencia
y Tecnología (C/ Coronel Aranda, nº 2, 6ª planta 33005 Oviedo)
y en las dependencias de la FICYT (C/ Cabo Noval 11-1ºC,
33007 Oviedo) o de la Entidad Colaboradora contratada al efecto. Se podrá obtener asimismo a través de INTERNET, en las
direcciones: http://www.asturias.es; http://www.ficyt.es
6.4. Se presentarán original y una copia (que quedarán
ambas en poder de la administración) de los documentos
siguientes en el orden establecido:
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a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normalizado
que figura como Anexo I a estas bases.
b) Convenio o acuerdo suscrito entre las entidades participantes en el que se establezcan los derechos y obligaciones de
cada parte, a que hace referencia la base 4.5
c) Presupuesto o factura proforma del material inventariable y de los costes externos previstos adquirir a terceros. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de
12.000 euros, se presentará, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores. Excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas, se admitirá un número inferior. La elección
entre las ofertas presentadas deberá recaer en la más económica, justificando en un informe la elección en otro sentido.
Las entidades descritas en la base 3 de las que rigen la convocatoria, que no pertenezcan al grupo de la letra e) presentarán en un único ejemplar la siguiente documentación:
d) Copia compulsada del C.I.F de la entidad.
e) Copia compulsada de la escritura de constitución y de
modificación en su caso de la entidad, debidamente inscrita en
el Registro Mercantil.
f) Copia compulsada de la escritura de poder y D.N.I. del o
la representante legal de la entidad.
Si los documentos de los apartados d), e) y f) ya obraran en
poder de la Consejería de Educación y Ciencia por haberlos
presentado en alguna convocatoria del PCTI en los últimos tres
años, y siempre que no hayan sido modificados posteriormente, no será necesaria su nueva presentación sino que deberá
únicamente hacerse constar la referencia correspondiente a la
solicitud en la que se incluyó dicha documentación.
7.—Subsanación y mejora de las solicitudes
Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimiento, si la documentación aportada fuera incompleta, presentara
errores subsanables o se considera conveniente su modificación o mejora, se requerirá a la empresa solicitante para que, en
un plazo de 10 días, subsane el defecto, aporte los documentos
preceptivos o modifique y mejore los términos de la solicitud,
transcurrido el cual sin atender el requerimiento se le considerará desistido o desistida en su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
8.—Órganos competentes para la Instrucción y Resolución.
Procedimiento de concesión de ayudas.
8.1. El Órgano convocante de las presentes ayudas es el/la
titular de la Consejería de Educación y Ciencia a quien deberán
dirigirse las solicitudes de ayuda.
8.2. El Órgano instructor del procedimiento será la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de Resolución.
8.3. Resolverá el procedimiento el/la titular de la Consejería de Educación y Ciencia.
8.4. Una Comisión de evaluación y selección presidida por
el/la titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología e integrada por: el/la directora/a del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, o persona en quién delegue;
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el/la titular de la Dirección General de Industria y Minería, o
persona en quién delegue; el/la titular de la Dirección General
de Universidades, o persona en quien delegue; dos representantes de la Entidad Colaboradora y el/la titular de la Oficina de
I+D+i, que actuará como secretario/a, emitirá un informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes
recibidas en cada uno de los plazos establecidos en la base 6.2,
teniendo en cuenta los siguientes criterios y baremo que se
expresan a continuación:
a) Identificación y claridad de los objetivos del proyecto y
su adecuación a la definición a los objetivos generales y específicos del programa de investigación estratégica en que se
encuadre. Hasta un máximo de 20 puntos
b) Calidad y viabilidad de la propuesta desde los puntos de
vista técnico, comercial, económico y financiero. Hasta un
máximo de 20 puntos
c) Incorporar un fuerte componente de innovación o afrontar un problema social o una demanda económica clara y concreta, que suponga un reto tecnológico o científico. Hasta un
máximo de 20 puntos.
d) Capacidad técnica y estructura de los solicitantes: disponibilidad de recursos materiales y humanos adecuados, capacidad para resolver problemas comunes y equilibrio entre los
participantes en cuanto a las áreas de especialización y reparto
de tareas. Hasta un máximo de 10 puntos
e) Proyectos en los que participe más de una entidad
empresarial y/o cooperen más de tres agentes científico-tecnológicos. Hasta un máximo de 10 puntos
f) Impacto socioeconómico, especialmente en lo que se
refiere a valor añadido, mercado potencial, creación de empleo
y contribución a la diversificación industrial. Asimismo, la
actuación puede también tener justificación en la importancia
social del problema abordado. Hasta un máximo de 10 puntos
g) Participación o experiencia previa de los solicitantes en
programas nacionales e internacionales de cooperación en
investigación científica y desarrollo tecnológico, en particular
Programa Cenit y Programa Marco Comunitario. Hasta un
máximo de 10 puntos
8.5. La Comisión de Evaluación y Selección podrá recabar
la presentación de la información complementaria que considere oportuna así como solicitar valoración técnica externa cualificada y designar los órganos, comisiones o expertos independientes que estime necesarios, garantizando la confidencialidad
de los contenidos de las propuestas.
8.6 La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el
informe correspondiente al órgano instructor que, a la vista del
mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución
provisional. Dicha propuesta, debidamente motivada, será notificada por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología a las entidades solicitantes para las que se proponga la concesión de
ayuda, con el objeto de que, en el plazo de diez días, manifiesten su aceptación expresa o exponga cuantas alegaciones consideren oportunas y aporten ante el órgano instructor la siguiente
documentación:
a) Certificación acreditativa de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias.
b) Documento de alta en el Impuesto sobre actividades
económicas.
c) Certificación acreditativa de que la entidad se encuentra
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
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d) Certificación del Ente Público Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, sito en la C/ Hermanos Menéndez
Pidal, nº 7 planta 0, 33005 Oviedo de que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda del Principado de Asturias.
8.7. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a
favor de la entidad propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
9.—Resolución de la convocatoria
9.1. El/la titular de la Consejería de Educación y Ciencia, a
la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología y tras la presentación y examen de la
documentación y alegaciones aducidas, resolverá sobre las
solicitudes.
9.2. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocultación de datos, su alteración o cualquier manipulación de la
información solicitada será causa de desestimación de la propuesta.
9.3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además
de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria,
las demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
9.4. La Resolución de adjudicación será notificada individualmente a cada entidad solicitante, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para
general conocimiento.
9.5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de seis meses. Dicho plazo
se computará a partir del día siguiente a la finalización de cada
uno de los plazos establecidos en la base 6.2 para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, las personas interesadas estarán
legitimadas para entender desestimadas sus solicitudes por
silencio administrativo.
9.6. Las entidades solicitantes de ayudas dentro de la presente convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un
plazo de tres meses a partir de la publicación de la Resolución
de adjudicación para retirar la documentación presentada,
transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.
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11.—Seguimiento científico-técnico
11.1. El seguimiento científico-técnico de proyectos subvencionadas corresponde a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la Entidad Colaboradora, quien establecerá
los procedimientos adecuados para ello y podrá, asimismo,
designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y
comprobación de la aplicación de la ayuda.
11.2. El/la representante único/a de las entidades participantes será el responsable del seguimiento de la actuación y
presentará a la Entidad colaboradora los sucesivos informes
seguimiento correspondientes a la actividad ejecutada durante
cada anualidad, a fin de evaluar el grado de cumplimiento de
las actividades previstas.
11.3. Finalizada la actuación, por haber alcanzado sus objetivos o por haber terminado el tiempo previsto, el representante
único presentará por duplicado a la Entidad Colaboradora un
informe final sobre el desarrollo y objetivos alcanzados así
como los datos e incidencias más significativos habidos en la
ejecución de la misma. La Entidad Colaboradora, tras su examen y junto a un informe de ejecución, lo remitirá a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
11.4. En los casos en que se estime conveniente, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología podrá recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna.
11.5. Si por causas debidamente justificadas se retrasase la
terminación del Proyecto, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología podrá ampliar el citado plazo, siempre que el representante único lo solicite, a través de la Entidad Colaboradora,
antes de la finalización del mismo.
12.—Pagos a la Entidad Colaboradora.
El importe de las ayudas concedidas será abonado a la
Entidad Colaboradora del Principado en el desarrollo del Plan
de I+D+I, previa Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia de concesión de las ayudas y petición razonada de la
Entidad Colaboradora a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

10.—Condiciones de ejecución

13.—Pagos por la Entidad Colaboradora a las entidades
beneficiarias y justificación de las ayudas

10.1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales
de concesión de las ayudas deberá ser autorizada por Resolución del/la titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

13.1. El importe de las ayudas aprobadas será abonado por
la Entidad Colaboradora a la entidad designada como representante única, con arreglo al siguiente procedimiento:

10.2. La entidad beneficiaria deberá realizar los gastos con
arreglo a las directrices que pudiera establecer el/la titular de la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, a través de la Entidad
Colaboradora.

• 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 anualidades aprobadas, es decir, dentro del periodo 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 efectuarse en el año inmediato posterior, pero con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

10.3. En el caso de que los resultados obtenidos hayan
dado lugar o se recojan parcialmente en libros, monografías,
artículos, tesis doctorales, tesinas de licenciatura, comunicaciones a congresos, patentes, contratos, modelos de utilidad, etc.,
se pondrá en conocimiento del/la titular de la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología, a través de la Entidad Colaboradora.
10.4. Deberá hacerse constar en la Memorias anuales de las
entidades beneficiarias y en las publicaciones científicas derivadas de la actuación el patrocinio del Gobierno del Principado
de Asturias a través de fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias.

• El pago correspondiente a cada anualidad se efectuará
previa solicitud de cobro por parte de la entidad designada 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.
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• A la solicitud de cobro se acompañará la documentación
acreditativa de que la actividad objeto de subvención ha
sido efectivamente realizada incluyendo original y copia
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 cumplimentados siguiendo las instrucciones de justificación, que se
obtendrán en el lugar que se indique en la Resolución de
Concesión.

can en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar,
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y
los intereses de demora correspondientes, conforme a los
siguientes criterios de proporcionalidad:

• El pago correspondiente a la última anualidad concedida
estará condicionado a la presentación del informe final
previsto en la base 11.3.

• La realización de modificaciones no autorizadas en el
presupuesto financiable, supondrá la devolución de las
cantidades desviadas.

13.2. Cuando los beneficiarios sean Organismos Públicos
de Investigación regulados por la Ley 13/1986, universidades
públicas, y otros organismos cuyos presupuestos son consolidables en los Presupuestos Generales del Estado o de las
Comunidades Autónomas, así como los dependientes o vinculados a la Administración del Estado y Autonómica, la entidad
designada como representante único podrá solicitar el abono
anticipado del 50% del importe concedido a estas entidades
para cada anualidad, una vez publicada la Resolución de concesión. El importe concedido para los siguientes años podrá
también solicitarse por anticipado, una vez presentados los justificantes de gasto correspondientes al año anterior.

• La no presentación de acuerdo con lo establecido en la
presente convocatoria, y en su caso previo requerimiento
adicional expreso por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología de los informes de seguimiento anuales o finales,
tanto técnico-científicos como económicos, conllevará la
devolución de las cantidades percibidas y no justificadas.

13.3. Las entidades beneficiarias con carácter previo al
cobro de cada pago, deberán acreditar estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, presentando
los correspondientes certificados, en original o fotocopia compulsada, expedidos por la A.E.A.T., el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias - Consejería de
Economía y Asuntos Europeos - y por la Tesorería de la Seguridad Social.
13.4. 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 11.
13.5. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por los
órganos de control competentes, tanto regionales como nacionales o comunitarios, en los términos previstos en la Ley General de Subvenciones.
14.—Pago anticipado
En casos razonables y justificados, previa petición de la
entidad beneficiaria, la subvención concedida podrá ser abonada, parcial o totalmente, con anterioridad a la justificación de la
realización de la actuación. A tal efecto previamente al pago de
la subvención, se requerirá a la entidad beneficiaria la aportación de resguardo de constitución de garantía suficiente en
alguna de las formas y condiciones previstas en la Resolución
de 11 de febrero de 2000, (BOPA de 25 de febrero de 2000),
por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

• El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos
científicos y técnicos, para los que se aprobó la actuación, determinado a través de los mecanismos de seguimiento y control científico, será causa de reintegro total
de la ayuda.
• El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas de la actuación conllevará la devolución de
aquella parte de la ayuda destinada a las mismas.

15.2. En particular, serán consideradas causas de incumplimiento con la consiguiente revocación de la subvención concedida y obligación de reintegro, las siguientes:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación
b) La renuncia al desarrollo y ejecución de la actuación
objeto de ayuda por parte de alguna entidad beneficiaria.
c) La acumulación sobre una misma actuación de financiación procedente de otras fuentes o la presentación ante otros
organismos, entes o centros públicos o privados, en demanda
de financiación, de variantes de la misma actuación no justificadas suficientemente, sin que haya habido notificación previa
a la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
d) El desarrollo de una actuación no coincidente con los
objetivos propuestos y los plazos estipulados, sin contar con la
autorización de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
e) La aplicación de los fondos a un concepto distinto del
que figure en el presupuesto que haya servido de base a la concesión de la ayuda sin autorización expresa de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
f) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación recibida. En el caso de su incumplimiento, y sin perjuicio
de las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior
a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de
dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de subvenciones pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes
reglas:

15.—Incumplimiento

Si resultará aún posible su cumplimiento en los términos
establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un
plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse
por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003. No podrá
adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera
dado cumplimiento de dicho trámite.

15.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos
establecidos en la presente convocatoria y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establez-

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por
estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer

(continúa)

(continuación)
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medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance
de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija
por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley
38/2003.
g) Las demás causas enunciadas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
15.3. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el/la titular de la Consejería de
Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del o la
beneficiario/a.
15.4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el texto refundido del régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.
15.5. Además de la devolución total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de
demora devengado desde el momento de abono de los mismos
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de
la subvención concedida.
15.6. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar al
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
15.7 El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 71
Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, y en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
16.—Cesión de datos
La participación en la presente convocatoria implicará la
aceptación de la cesión de datos contenida en la solicitud presentada, así como los relativos a la subvención concedida en su
caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se
realice a favor de las administraciones públicas.
17.—Régimen supletorio
17.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corresponderá a el/la titular de la Consejería de Educación y Ciencia.
17.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus
bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de
noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y normativa presupuestaria del Principado de Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.
18.—Jurisdicción
Todas las divergencias que pudieran derivarse de la presente convocatoria serán sometidas a los órganos de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
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Anexo II
Programas de Investigación Estratégica
1.- BIOCIENCIAS

1.1 Investigación farmacéutica, desarrollo y evaluación de
medicamentos
1.1.1 Descubrimiento, desarrollo y evaluación de medicamentos
1.1.2 Obtención de nuevas moléculas de interés terapéutico
para uso humano y veterinario
1.1.3 Desarrollo de nuevas tecnologías de producción de
principios activos y especialidades farmacéuticas, que contribuyan a mejorar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento
de las enfermedades.
1.2. Tecnologías sanitarias e investigación en productos
sanitarios
1.2.1 Detección, diagnóstico y control. Énfasis en los planteamientos no invasivos o mínimamente invasivos.
1.2.2 Implantes, nuevos productos e instrumental
1.2.3 Planteamientos e intervenciones terapéuticas innovadoras: Investigar, consolidar y asegurar nuevos progresos en
terapias y tecnologías avanzadas con posibles aplicaciones a
muchas enfermedades y trastornos, tales como nuevos instrumentos terapéuticos de medicina regenerativa
1.2.4 Material de un solo uso
1.2.5 Evaluación y mejora de la calidad asistencial
1.3. Biotecnología
1.3.1 Biotecnología de microorganismos y bioprocesos.
1.3.2 Biotecnología Humana y Animal.
1.3.3 Actuaciones en genómica, proteómica y metabolómica.
1.4. Investigación en las principales enfermedades.
1.4.1 Investigación sobre el cerebro y las enfermedades
relacionadas, el desarrollo humano y el envejecimiento.
1.4.2 Enfermedades infecciosas. Lucha contra la resistencia
de los medicamentos antimicrobianos, las amenazas del
VIH/SIDA, incluida la coinfección con la hepatitis C, el paludismo y la tuberculosis, así como las posibles nuevas y renovadas epidemias
1.4.3 Cáncer, cardiovasculares, diabetes y obesidad, enfermedades poco frecuentes, enfermedades crónicas, incluidas las
reumáticas (por ej.: osteoartritis)
2.- MATERIALES

2.1. Desarrollo tecnológico de materiales
2.1.1 Materiales con elevadas prestaciones orientados a la
mejora sustancial de las características y propiedades estructurales y funcionales de los materiales actualmente existentes.
2.1.2 Materiales multifuncionales para sistemas y estructuras inteligentes.
2.1.3 Materiales másicos y porosos orientados a la mejora
sustancial de las propiedades y características de materiales
metálicos, cerámicos, vítreos, polímeros, multimateriales,
materiales de gradiente funcional e híbrido, así como sus
correspondientes materiales compuestos, tanto si son de carácter másico como poroso.

26-XII-2007

24075

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

2.1.4 Superficies e intercaras. Se priorizará las mejoras en
las propiedades y características frente a la corrosión, tribología, altas temperaturas, fatiga y otras aplicaciones como sensores y actuadores.
2.2 . Nuevas y optimizadas tecnologías
2.2.1 Procesado y transformación de materiales para la
mejora sustancial de las características y prestaciones de los
materiales y sus productos.
2.2.2 Métodos avanzados de síntesis. Metodologías avanzadas de sol-gel, síntesis térmica controlada, activación fotoquímica de procesos, microondas, procesos en continuo y
metodologías específicas para la obtención de fibras, sistemas
nano o microporosos, y sistemas multifásicos entre otros.
2.2.3 Simulación de las prestaciones de materiales, procesos y comportamiento en servicio.
Simulación de las relaciones composición-estructura propiedades de los materiales, así como el desarrollo tecnológico
de materiales destinados a modelos predictivos para la incorporación de inteligencia a los procesos y sistemas de prototipado rápido.
2.2.4 Desarrollos tecnológicos orientados a las aplicaciones: se priorizará las actividades de investigación tecnológica
orientadas a proporcionar soluciones a las necesidades y objetivos planteados en aquellos sectores industriales en los que
las actuaciones en ciencia y tecnología de los materiales sea
determinante. Serán de especial interés las actividades para el
desarrollo tecnológico de materiales relacionados con la
reducción del ciclo diseño-ingeniería de producto-prototipado-fabricación-homologación y el establecimiento de relaciones entre material-proceso-propiedades- comportamiento,
tanto para puesta en servicio como en determinación de fin de
ciclo de vida.
2.3 Microtecnologías.
Desarrollo de tecnologías, técnicas específicas orientadas
a la transformación de los materiales mediante el amplio uso
de las microtecnologías. Se priorizará las actividades de
investigación tecnológica en tecnologías de microinyección,
microestampación, microlitografía, microdepósito de capas y
películas, microuniones y otros procesos avanzados de miniaturización y ensamblaje para el desarrollo de componentes,
sistemas y microdispositivos
2.4 Nanotecnologías.
Desarrollo tecnológico de las nanotecnologías de aplicación a los sectores industriales.

3.1.3 Investigación y desarrollo tecnológico en poligeneración.
3.1.4 Mejoras en la eficiencia en el uso final de la energía.
3.1.5 Investigación y desarrollo tecnológico relacionada
con el transporte de energía.
3.1.6 Investigación y desarrollo tecnológico en generación
distribuida y distribución activa.
3.2. Fomento de las energías renovables y tecnologías
emergentes.
3.2.1 Utilización de Energías Renovables: Eólica (máquinas de nueva generación), Solar fotovoltaica (Desarrollo de
tecnologías de bajo coste)
3.2.2 Investigación y desarrollo tecnológico en biomasa,
incluyendo biocombustibles sólidos para su empleo en combustión, co-combustión, gasificación, etc. Biogás procedente
de la gestión y tratamiento de residuos y biocombustibles líquidos. Investigación y desarrollo de cultivos energéticos
3.2.3 Investigación y desarrollo tecnológico en otras energías renovables: minihidráulica, geotérmica, marinas, etc.
3.24. Investigación y desarrollo tecnológico para la producción, almacenamiento, distribución y uso del hidrógeno con
fines energéticos.
3.2.5 Investigación y desarrollo tecnológico de Pilas de
combustible de diferentes tipos y para diferentes aplicaciones,
así como la investigación y el desarrollo de otros combustibles
distintos del hidrógeno para la alimentación de pilas de combustible.
3.2.6 Investigación y desarrollo tecnológico relacionados
con los recursos naturales e impactos y adaptación al cambio
climático.
Anexo III
Elección de una naturaleza entre las siguientes posibles (Base 3)
— Pequeña empresa (a partir de la definición de (1): De
10 a 49 personas y volumen de negocio anual o un
balance general no superior a 10 millones de euros)
— Mediana empresa (a partir de la definición de (1): De
50 a 249 personas y volumen negocio hasta 50 millones
o balance hasta 43 millones de euros)
— Gran empresa (resto de empresas)
— Unión Temporal de Empresas (UTE)
— Agrupación de Interés Económico (AIE)
— Agrupaciones Industriales Innovadoras

2.5 Biomateriales:
Desarrollo Tecnológico de nuevos biomateriales principalmente las de aplicación en cirugía cardiovascular, oftalmología, cirugía ortopédica y traumatología, productos sanitarios
de un solo uso y tecnología dental; mejora de la integración,
fijación e inducción de la regeneración ósea, mejora del comportamiento biomecánico y de las características de desgaste,
reducción de los efectos adversos y desarrollo tecnológico de
materiales compatibles con el medioambiente.
3.- ENERGÍA

3.1. Optimización de las formas y utilizaciones convencionales de la energía, para que sean más limpias y eficientes.
3.1.1 Uso limpio del carbón y productos petrolíferos
3.1.2 Mejora de carburantes para el transporte

— Agrupación o Asociación empresarial sectorial sin ánimo de lucro
— Centro Privado de Investigación y Desarrollo sin ánimo
de lucro.
— Centro Tecnológico (inscrito como Centro de Innovación y Tecnología CIT)
— Centro Público de I+D: (Universidades Públicas , CSIC
Instituto Español de Oceanografía, Fundaciones y
Hospitales Públicos, Consorcios, Organismos Autónomos o de otro tipo que realicen investigación)
— (1) Pequeña y mediana empresa (PYME): según la
Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003,
sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas (DOUE nº L 124/36, de 20 de
mayo de 2003), toda entidad, independientemente de su
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forma jurídica, que ejerza una actividad económica que
reúna los siguientes requisitos:
— Que emplee a menos de 250 personas.
— Que tenga un volumen de negocio anual no superior a
50 millones de euros, o bien un balance general no
superior a 43 millones de euros.
Asimismo, cuando sea necesario distinguir entre pequeñas
empresas y medianas empresas, se entenderá por pequeña
empresa aquella unidad económica que emplee a menos de 50
personas y que tenga un volumen de negocio anual o un balance general no superior a 10 millones de euros; microempresa se
considerará aquella empresa que ocupe a menos de 10 personas
y su volumen de negocio o su balance general anual no supere
los 2 millones de euros.
El cómputo de los efectivos y límites señalados, en el caso
de empresas asociadas o vinculadas se efectuará tal y como
disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del anexo de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de
2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Anexo
1. ESPECIES OBJETO DE PESCA FLUVIAL Y TALLAS MÍNIMAS.

1.1. Especies objeto de pesca
Las especies objeto de pesca son las establecidas en Anexo
segundo de la Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de
los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas
continentales.
1.2. Especies vedadas
• Anguila (Anguilla anguilla).
• Cangrejo común (Austrapotamobius pallipes).
• Lamprea (Petromyzon marinus).
1.3. Tallas mínimas

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de Asturias
durante la campaña 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley
del Principado de Asturias 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales, corresponde al titular de la Consejería competente en la materia, oído el Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales del Principado de Asturias aprobar anualmente la normativa reguladora
de la pesca en aguas continentales.
Oído el Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales del Principado de Asturias, en su
reunión de fecha 30 de Octubre de 2007.
Visto que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, es competente para conocer y resolver acerca de la
materia objeto del presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería.
En consecuencia
R E S U E LV O
Aprobar las normas para el ejercicio de la pesca en las
aguas continentales del Principado de Asturias durante la campaña del 2008, que figuran como anexo a esta Resolución.
Contra la presente resolución cabe recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en ambos
casos, desde el día siguiente a la publicación de la presente
resolución.
En Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—El Director General de Biodiversidad y Paisaje (P.D. Resolución 18 de septiembre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
01 de octubre de 2007).—20.416.

El pescador no podrá estar en posesión de truchas o reos
pescados en otras zonas que sean de tamaño inferior al permitido en el tramo que esté pescando.
Las dimensiones relacionadas se obtienen midiendo la longitud comprendida entre la extremidad anterior de la cabeza y
el punto medio de la cola extendida. (Figura 1).
2. PERIODO HÁBIL DE PESCA (las fechas citadas se consideran
incluidas).

2.1. Días hábiles de pesca por especies.
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2.2. Excepciones en tramos de ríos y embalses.
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Horario de salmón en zonas libres: En los casos de afluencia múltiple a las zonas de pesca libres, se realizará el sorteo de
los turnos de pesca a la hora indicada en el cuadro anterior, y
se iniciará la pesca con posterioridad.
4. CUPOS DE CAPTURA.

El cupo de peces total por persona no podrá acumular en el
mismo día el de zona libre más el de acotados. En cualquier
caso, una vez alcanzado el cupo diario de salmónidos establecido, tanto en aguas libres como en cotos, deberá suspenderse el
ejercicio de la pesca.
En el caso del salmón, una vez alcanzado el cupo anual de
salmones establecido, tanto en aguas libres como en cotos,
deberá suspenderse el ejercicio de la pesca con muerte, pudiendo proseguirse únicamente con mosca artificial de acuerdo con
lo establecido en el apartado 5.3.
• Salmón: en las zonas libres, un salmón por pescador y
día; y en los cotos tres salmones por día, siendo tantos
salmones como pescadores estén presentes.
En el caso de los cotos compartidos con la Comunidad de
Cantabria, siendo igualmente el cupo de tres salmones por
coto, un pescador no podrá pescar nunca más de dos salmones.
Se mantiene el cupo de ocho salmones por pescador y
temporada.
Con objeto de propiciar el retorno a los ríos de los reproductores de salmón ( y de reo) que hayan desovado alguna vez,
queda prohibido retener o sacrificar estos ejemplares “zancados” pescados en el período en que descienden al mar, debiendo ser devueltos al agua rápidamente y con el mayor cuidado.
• Trucha común y reo: un total de ocho ejemplares por
pescador y día (sin contar la trucha arco iris). Estos
cupos no serán de aplicación en los cotos de tipo intensivo con regulación específica.
• Resto de especies: sin limitación.
• Cangrejo rojo: Sin cupo. Los ejemplares capturados
deberán ser sacrificados en los lugares de pesca.
Salmón:
• Únicamente se autoriza su captura en el curso principal
de los ríos Eo, Porcía, Navia, Esva, Narcea, Nalón, Sella,
Piloña, Cares, Deva, Bedón y Puron. A este respecto, los
salmones capturados en estos dos ríos serán precintados
indistintamente en el Centro de Panes(Río Deva) o en el
de El Portazgo (Río Sella); igualmente, los capturados en
los ríos Porcía y Navia lo serán en los Centros de Casielles (Esva) o en el de Xesteira (Eo).
• En el río Esva, aguas abajo del puente de Canero, y en el
río Nalón aguas arriba de la desembocadura del arroyo
de Laracha en las cercanías del puente de Peñaflor, continúa vedado el salmón.
3. HORAS HÁBILES.

• Cotos de pesca intensiva: un total de ocho truchas por
pescador y día (arco-iris o común).
• Cotos y zonas libres de pesca sin muerte: Cupo cero.
5. ARTES Y CEBOS.

5.1. Artes y cebos para cangrejo.
Para la pesca del cangrejo rojo se permite un máximo de
diez reteles en una extensión que no exceda de cien metros
lineales, utilizando como cebo carnes o cualquiera de los autorizados.
5.2. Artes y cebos para peces.
5.2.1. Artes para peces
• En la actividad de pesca para peces sólo se autoriza la
caña, utilizando señuelos artificiales o cebos naturales y
extrayendo el pez únicamente con sacadera o salabre y
lazo.
5.2.2. Cebos para peces
• Con cebos naturales solo se podrá emplear anzuelos sencillos de tamaño igual o superior a 4,5 mm de altura
medida desde la base hasta el arponcillo y de 5 mm de
anchura de base. (Figura 3).
• Se prohíbe el empleo de cebos artificiales en cualquiera
de las modalidades o montaje que imiten larvas, ninfas,
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moscas o “streamers” y que al mismo tiempo empleen
plomada de fondo o boya lastrada posterior al cebo; b/
plomada o lastre colocado sobre el hilo del aparejo con
varios anzuelos; c/ plomada o lastre en derivación, (Figura 4).
• Se prohibe la extracción y el empleo de larvas de efemerópteros (gusarapín y otros)en todas las aguas del Principado de Asturias.
• Se prohíbe el empleo de pez vivo, gusano de carne o
“asticot”, hueva de peces, pulga de mar, y “bingo” (pez
con armazón de plomo y anuelos) (Figura 5).
• La extracción de invertebrados para cebo no se permite
en vedados, ni en tramos de pesca sin muerte, ni en cotos
salvo a sus titulares. En todo caso solo se permite su
extracción durante los días hábiles de la temporada y
exclusivamente de forma manual, sin servirse de elemento auxiliar alguno.
• Se permite la captura del piscardo para cebo mediante el
uso de la tradicional piscardera, siempre que su diámetro
o lado más ancho no supere la medida de 50 cm. Sin
embargo,no se permite en vedados, ni en tramos de pesca
sin muerte, ni en cotos, salvo a sus titulares.
• Se prohíbe la comercialización de larvas o ninfas de
insectos acuáticos para su utilización como cebo.
• Río Navia: En los tramos de río limítrofes con Galicia no
se permite el uso de cebo natural desde el 1 de julio y de
piscardo en toda la temporada.
5.3. Zonas de pesca sin muerte.
• Solamente se permite el uso de cebos artificiales de tipo
“mosca” en sus variedades seca, ahogada, ninfa o “streamer” con anzuelos sencillos.
• El número de anzuelos no puede ser superior a tres.
• Los anzuelos de tamaño superior a 4,5 mm de altura
medida desde la base hasta el arponcillo y de 5 mm de
anchura de base. (Figura 3) deben estar desprovistos de
arponcillo.
• Las capturas, independientemente de la especie de que se
trate, serán reanimadas y se deberán restituir al río inmediatamente con vida, autorizándose para la extracción el
empleo de una sacadera hecha con malla sin nudos, pero
manteniendo al pez en el agua mientras se libera el
anzuelo. Por otra parte, se practicará la pesca desde el
propio nivel del río, ya sea desde la orilla o desde el interior del cauce, no permitiéndose la misma desde puentes,
pasarelas o puntos elevados sobre el mismo, salvo en el
caso de minusvalías graves en que se permitirán estas
ubicaciones siempre que se ponga el mayor cuidado con
los peces capturados, sin arrastrarlos por la ribera. El
pescador no podrá estar en posesión de truchas pescadas
en otros tramos cuando realice su actividad en las zonas
declaradas de pesca sin muerte.
• En competiciones y campeonatos organizados por la
Federación de Pesca se autoriza el empleo de un número
máximo de tres anzuelos sin arponcillo y el uso de
cucharillas con un solo anzuelo sencillo sin arponcillo
5.4. Excepciones a artes y cebos para peces en zonas salmoneras:
• Se consideran cucharillas de salmón las de tamaño igual
o superior a siete centímetros de longitud total.
• En todos los cotos salmoneros y trucheros se permitirá la
pesca de salmónidos sin muerte durante los jueves exclu-
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sivamente con mosca artificial, salvo en el río Deva en
los tramos de pesca compartidos con Cantabria y en el
Eo en todo el tramo salmonero, en los que seguirán siendo días de veda absoluta.
• Los anzuelos a emplear durante el período en que la trucha esté vedada serán, para mosca de salmón, de tamaño
igual o superior a 7 mm de altura desde la base hasta el
arponcillo y 8 mm de anchura en la base; y los de cebo
natural para salmón, tamaño igual o superior a 13 mm de
altura y 14 mm de anchura en la base (numeración
comercial similar a los números 8 y 1/0 respectivamente). (Figura 2).
• Hasta el 17 de mayo solamente se permite la pesca del
salmón con todos los cebos autorizados.
• Entre el 18 de mayo y el 31 de julio se permite la pesca
de salmón, trucha y resto de especies con todos los cebos
(excepto en el río Navia). A partir del 1 de junio se prohibe la cucharilla, devón y peces artificiales.
• Entre el 1 y el 31 de agosto, para la pesca de la trucha y
reo, solamente se permite el uso de moscas artificiales,
saltamontes, mosca natural, hormiga alada, grillo y piscardo muerto
• Río Esva, aguas abajo del puente de Canero, se prohíben
las cucharillas, devones y peces artificiales durante toda
la temporada.
• En el río Eo: En la pesca de la trucha con cebo natural se
utilizarán anzuelos de tamaño iguales o mayores a 5 mm
de altura y 6 mm de anchura en la base; se prohíbe el
empleo de pez vivo o muerto y de lombriz de tierra; a
partir del 1 de junio, sólo se permite la pesca con mosca,
saltamontes, besbello (larva de libélula), y grillo y gusarapín en superficie.
• Para la pesca del múgil solo se permite el uso de poliquetos marinos o miga de pan
6. SEGUIMIENTO DE MARCAJES.

En aquellos salmones que presenten la aleta adiposa cortada, la Guardería procederá a seccionar la mandíbula superior si
se verifica la presencia de micro marcas.
En todos los salmones se extraerán las muestras necesarias
para el seguimiento de las poblaciones de salmones.
7. DESCRIPCIÓN DE ZONAS SALMONERAS Y ZONAS DE
AGUAS DE ALTA MONTAÑA.

Las aguas de alta montaña incluyen los afluentes y zonas
lacustres aguas arriba de los puntos que se señalan como
comienzo de zonas de alta montaña:
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8. ZONAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

8.1. Descripción de zonas vedadas
Salvo que se indique lo contrario, cuando se veda un río
desde su nacimiento, incluye todos los afluentes hasta el punto
que se señala.
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Los cotos de Agüera y La Central bajan el número de
cañas a tres.
• Rio Deva.- se modifica el limite inferior del coto La
Concha, extendiéndolo aguas abajo hasta el principio del
coto El Churro.
Se modifica el coto Vilde, quedando establecido desde
la cabecera del pozo Las Conchas hasta la cola del pozo
de la presa de Vilde (antiguo edificio de la Central).
Rio Narcea.- El coto Varadona, por su proximidad a la
presa de Calabazos y peligrosidad ante desembalses
bruscos, pasa a régimen de veda absoluta.
Río Porcía.- El coto truchero Porcía baja su número de
cañas a tres.
Río Lena.- Se crea un coto truchero en Pola de Lena,
desde la pasarela de Chencia hasta la zona de la gasolinera, en el puente de Villallana, con 6 cañas
Río Negro.- Ampliación del coto de pesca sin muerte de
Luarca, por su parte superior, hasta el puente de La Venta.
Lagos de Saliencia.- Se suprime el coto de pesca sin
muerte.
8.2.3. Cotos en régimen parcial.
• Río Deva.- Se crea el nuevo coto parcial La Reguera, en
el tramo que va desde el límite inferior del coto de El
Churro hasta la cabecera del pozo de Las Conchas, pero
solamente funcionará durante los miércoles, viernes y
sábados.
• Río Esva.- Se mantiene el coto Cortina, desde el límite
inferior del vedado de Trevías hasta el límite superior del
coto de Chamberí
Río Cares.- Se mantiene el coto de Piedragonero, desde
el límite inferior del vedado de Arenas de Cabrales hasta
la cola del pozo Nicolás (Comienzo del coto Bartalo).
8.2.4. Cotos compartidos con Galicia y Cantabria

8.2. Cotos de pesca
8.2.1. Régimen de los cotos
• Cotos en régimen parcial: son aquellos en los que la actividad piscatoria se realiza en régimen de acotado los
miércoles, jueves y viernes, desde el 18 de mayo al 31 de
julio, siendo de aplicación para los demás días de la
semana el régimen de zona libre. Una vez concluido el
período de pesca del salmón (31 de julio), estos cotos en
régimen parcial vuelven a ser zona libre hasta el cierre
de temporada para pesca de trucha u otras especies.
Excepcionalmente, en el río Deva, el coto parcial compartido de La Reguera, funcionará como tal durante los
miércoles, viernes y sábados, y proseguirá con este mismo régimen hasta el último día de la temporada, el 31 de
agosto.
8.2.2. Cotos en régimen general.

Los cotos de pesca compartidos con Galicia en el río Eo y
con Cantabria en el Río Deva se regirán por las normas propias
de cada comunidad, según el día en que es regentado. En los
tramos limítrofes con Cantabria en el Río Deva, tanto libres
como acotados, se podrá ejercer la pesca con cualquiera de las
licencias de las dos comunidades.
En aquellos casos en que algún pescador hubiera sido inhabilitado para el ejercicio de la pesca por parte de cualquiera de
las dos Comunidades, Cántabra o Asturiana, estará igualmente
inhabilitado para la pesca en cualquiera de estos tramos compartidos, tanto en coto en zona libre.
9. ZONAS LIBRES.

Se declaran las siguiente Zonas libres de pesca sin muerte:
Río Aller.- En la zona de Santa Cruz, desde el puente
Pomar hasta el puente de la carretera AS-11, (cogiendo parte
del anterior vedado).

Se declaran o modifican los siguientes cotos en el sentido y
límites siguientes:

Río Piles.- Zona libre de pesca sin muerte desde la zona de
Vega de Abajo en la unión de dos arroyos, hasta la zona de la
ronda de Gijón.

• Río Esva.- el coto Restiello pasa a funcionar como coto
tradicional con muerte, con tres cañas diarias.

Río Ibias.- El anterior coto de pesca sin muerte de San
Antolín de Ibias pasa a ser Zona libre de pesca sin muerte.
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción del Convenio Colectivo de la empresa Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas), en el Registro de Convenio Colectivos de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Figura 1

Figura 2

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (Código 3302042, Expediente: C-39/07) Cooperativa Farmacéutica
Asturiana -Cofas-, presentado en esta Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 23 de noviembre de
2007, suscrito por la representación legal de la empresa y de
los trabajadores el 31 de octubre de 2007, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007, por
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de
Industria y Empleo, en el titular de la Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente
R E S U E LV O
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo Seguridad
Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.

Figura 3

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Director General
de Trabajo Seguridad Laboral y Empleo.—(P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, n.° 217, de 17 de septiembre
de 2007).—20.038.
Anexo
CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA COOPERATIVA FARMACÉUTICA ASTURIANA "COFAS" PARA EL AÑO 2007

Art. 1.—Ámbito de aplicación.
El presente Convenio regulará a partir de su entrada en
vigor las relaciones sociales y económicas de los trabajadores
de la Cooperativa Farmacéutica Asturiana "Cofas" en el centro
de trabajo de Pruvia, Llanera Asturias.
Art. 2.—Vigencia y denuncia.
Figura 4
El presente Convenio Colectivo tendrá una vigencia de un
año de duración comenzando el 1 de enero del 2007 y finalizando el 31 de diciembre del año 2007. Las mejoras salariales
(Salario Base, Antigüedad, Complemento Personal, de Responsabilidad, de Disponibilidad, Incentivo), que se pacten, se abonarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año
2007. Una vez finalizado su periodo de vigencia, se mantendrán íntegramente todas las cláusulas hasta la firma de un nuevo Convenio. La denuncia será automática el 31 de diciembre
del año 2007.
Art. 3.—Jornada laboral, distribución de la jornada, guardias,
horas extraordinarias.

Figura 5

La jornada laboral será para el año de vigencia de 1.750
horas anuales, con un máximo de 40 horas semanales y 8 horas
de jornada diaria, de lunes a sábado, tal y como figura en los
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horarios. Se establecen 15 minutos diarios de descanso durante
la jornada laboral que serán considerados como tiempo efectivo de trabajo.

El precio de la hora extraordinaria queda fijado para todas
las categorías en los siguientes precios en la misma cuantía
para la vigencia del presente convenio.

Si por disposición oficial se estableciera una reducción de
la jornada de trabajo respecto a la pactada en este Convenio, se
reunirán las partes firmantes a fin de acordar lo procedente en
cuanto a su aplicación.

Hora extraordinaria domingos y festivos.—23,19
euros/hora.

TURNOS DE TRABAJO

Fiestas locales

Almacén

El trabajo en las fiestas locales, que será voluntario por
parte del trabajador una vez cubierta la asistencia indispensable
para garantizar la continuidad del servicio, se podrá compensar
en metálico o con descansos a elección del propio trabajador.
En caso de disfrutado en descansos se compensará a razón de
un día de descanso por cada día festivo trabajado siempre que
el trabajador pueda elegir la fecha del disfrute; si por el contrario el disfrute hubiese de realizarse en las fechas señaladas por
la empresa cada día de trabajo en fiesta local se compensará
con dos días de descanso. En caso de que la elección fuese la
compensación en metálico consistirá en el abono de horas
extraordinarias al precio previsto para las horas extraordinarias
en los domingos o festivos.

Se establece un turno fijo con personal voluntario, sin rotación de 6 a 13 horas. Dos turnos rotativos semanalmente de:
a) De 8,30 a 15,30 horas (de lunes a viernes)
b) De 15,30 a 22,30 (de lunes a viernes) Este turno trabajará el sábado por la mañana de 8 a 15 horas, excepto
los que hacen la guardia por la tarde de 14 a 20 horas.
En el caso de reimplantarse el turno de noche, las incorporaciones, que se realizarán previo acuerdo con el Comité de
Empresa, serán de personal voluntario siempre que éste fuera
suficiente, percibiendo en concepto de nocturnidad un incremento del 25 % sobre los conceptos retributivos de su salario.
Informática
Turno A) de 8 a 15 horas (de lunes a viernes).
Turno B) de 15 a 22 horas (de lunes a viernes).
Turno C) de 9,30 a 14 y de 16,30 a 20 (de lunes a viernes).
Sábados; Alternos.
Un turno de 9 a 14 horas.
Aplicación gestión farmacias
Turno A) de 9,30 a 14 y de 16,30 a 20 horas (de lunes a
viernes) Viernes de 9 a 14 en semanas alternas.
Administración
A) De 8 a 15 horas de lunes a viernes. Descanso los sábados alternos. El horario del sábado será de 8 a 14 horas.
B) Un turno rotativo de tarde de 1 persona de 14 a 21 horas
(de lunes a viernes).
Atención al socio
Turno A) De 8 a 15 horas.
Turno B) De 15 a 21 horas.
Turno C) De 9,30 a 14 y de 16,30 a 20.
Sábados.—Los sábados se trabajarán alternos De 9,00 a 14
horas.

Hora extraordinaria normal.—9,94 euros/hora.

Art. 4.—Vacaciones.
Las vacaciones serán de 30 días naturales que se disfrutarán entre el 1 de Febrero y el 30 de Noviembre ambos inclusive. En el caso de que cualquier trabajador disfrutase la totalidad del periodo vacacional fuera de los meses de junio a Septiembre ambos inclusive, la duración de las vacaciones será de
31 días abonándose asimismo una compensación de 360,32
euros para el presente año.
No se tendrá derecho a percibir esta cantidad cuando el disfrute de vacaciones fuera de temporada sea como consecuencia
de la incorporación después de un proceso de incapacidad temporal.
El disfrute de las vacaciones, que deberá ser negociado con
los representantes de los trabajadores se seguirán los siguientes
criterios:
Si como consecuencia de la aplicación de los turnos de
vacaciones alguno de ellos coincidiese en su inicio con domingo, festivo o sábado de descanso, los trabajadores afectados
tendrán derecho a disfrutar el domingo, festivo y/o descanso
semanal a lo largo del año, sin que se pueda sumar al periodo
de vacaciones reglamentarias. La presente disposición no será
de aplicación a aquellos casos en que se hayan producido cambios en los turnos de vacaciones o sábados de descanso.
El cuadro de vacaciones se elaborará para cada año en los
dos últimos meses del año anterior.

De 10 a 15 horas.

Art. 5.—Esquema retributivo.

De 15 a 20 horas.

Conceptos que lo integran: Salario base, complementos,
incentivos

Guardias

Salario base

Los domingos y festivos se establecerán en el centro de trabajo, un turno de trabajo de 2,5 horas en horario de 12,30 horas
a 15 horas, cuyo precio se establece en eI apartado de horas
extraordinarias domingos y festivos. En el caso del Departamento de Atención al Socio la guardia tendrá lugar de 12 a
14,30 horas. Toda variación deberá negociarse con el Comité.

La cuantía del salario base estará determinada en función
de la categoría del trabajador y del importe anual y mensual
que se hace figurar para cada uno de aquellos en la tabla anexa
del presente texto.

Horas extraordinarias

Complemento personal

La realización de horas extraordinarias será, en todo caso
voluntaria de acuerdo con la Ley, considerándose nocturnas
desde las 22 horas a las 6 de la mañana.

Todos los trabajadores de la empresa percibirán en concepto de complemento personal la cantidad de 65,03 euros en las
16 pagas anuales.
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Pagas extraordinarias
Se abonará a todo el personal una paga extraordinaria
durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre por
todos los conceptos retributivos de salario base, complemento
personal, antigüedad consolidada e incentivo. El importe de
estas pagas se prorrateará de acuerdo con el tiempo trabajado,
de ser éste inferior a un año.
Complementos de responsabilidad, disponibilidad, etc.
Aquellos complementos vinculados al puesto de trabajo,
funciones, dedicación, cantidad, calidad, etc., no serán consolidables.
Art. 6.—Antigüedad consolidada y compensación.
Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Convenio
Colectivo de Cofas para los años 2002 - 2006, los devengos
por antigüedad, de acuerdo con la progresividad pactada, han
sido totalmente suprimidos en su último año de vigencia, el
2006. Los cuatrienios devengados por el personal antes de su
supresión, se denominan antigüedad consolidada y tiene el
carácter de complemento ad personam, revalorizable como los
demás conceptos salariales (salario base, complemento personal, incentivo, etc).
Asímismo, de conformidad con el anterior Convenio 2002
- 2006, para compensar la pérdida de los futuros cuatrienios a
los trabajadores que habiendo estado en situación de alta en la
empresa al 31 de diciembre de 2002, continúen en dicha situación de alta, tienen derecho al devengo de un complemento
personal, de periodicidad anual, y por una cantidad equivalente
a su salario base. Este complemento se incluirá en la nómina de
febrero, será un complemento personam y por consiguiente no
será de aplicación a aquéllos trabajadores que en la reseñada
fecha de 31 de diciembre del año 2002 no estuvieran dados de
alta en la empresa formando parte de la plantilla, tampoco será
de aplicación a futuras contrataciones. En caso de extinción de
la relación laboral, este complemento personal se tendrá en
cuenta a la hora de confeccionar la correspondiente liquidación, abonándose la parte proporcional correspondiente al período trabajado de ser éste inferior a un año. Tanto este complemento anual como la antigüedad consolidada se extinguirán
juntamente con el contrato del trabajador afectado.
Art. 7.—Bodas de plata y oro.
A todos aquellos trabajadores, cuya permanencia en la
Empresa alcance los 25 años se les hará efectiva una paga igual
a la última mensualidad y por los mismos conceptos retributivos que las pagas extraordinarias. De igual forma quienes
alcancen una permanencia de 40 años percibirán una paga por
los mismos conceptos retributivos que la anterior. Dichas cantidades se abonarán de una sola vez.
Art. 8.—Desplazamientos y dietas.
Los trabajadores que por necesidades del servicio y orden
de la empresa, tengan que desplazarse a poblaciones fuera de la
de su domicilio habitual tendrán derecho a una dieta de 12
euros.
Si pernocta fuera de su domicilio, la Empresa abonará la
estancia en Hotel categoría de tres estrellas.
Además de las dietas señaladas se abonarán los gastos de
locomoción, si es en tren, en primera y si es en avión, clase
turista.
Los trabajadores que utilicen medios propios de locomoción percibirán 0,19 euros por Km. recorrido, modificándose
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este importe según lo que regule el Ministerio de Economía y
Hacienda.
La empresa abonará a los trabajadores procedentes de los
antiguos centros de trabajo en concepto de plus de transporte al
centro de Pravia las siguientes cantidades por día efectivo de
trabajo:
— 2,49 euros para desplazamiento del personal del centro
de Oviedo.
— 4,77 euros para desplazamiento del personal del centro
de Gijón.
— 6,28 euros para desplazamiento del personal del centro
de Avilés.
Este plus de transporte se actualizará con el IPC resultante
a 31 de diciembre de 2007.
Todos los trabajadores que realicen jornada partida, percibirán en nómina la cantidad de 6,94 euros diarios en concepto
de compensación para comida, excepto aquellos cuya compensación se realice por medio de vales de comida.
Aquellos trabajadores que al terminar la jornada de la
mañana se encuentren prestando sus servicios en la plaza de su
residencia habitual, no devengarán la compensación descrita en
el párrafo anterior.
Art. 9.—Complemento por incapacidad temporal.
Todos los trabajadores que pasen a la situación de baja por
Incapacidad Temporal por primera vez dentro de cada año,
cualquiera que fuese su causa, percibirán en tanto dure esta
situación la misma retribución que si estuvieran en activo por
todos los conceptos salariales, siendo por tanto a cargo de la
empresa, la diferencia entre la prestación económica de la
Seguridad Social por estos conceptos dicha retribución.
Las partes firmantes de este convenio, siendo conscientes
del grave problema que ocasiona el absentismo cuando supera
determinados niveles y como medida correctora del mismo
acuerdan lo siguiente:
En segundos y sucesivos períodos de Incapacidad Temporal dentro de cada año de vigencia del Convenio, durante los
tres primeros días no se devengará prestación económica alguna; del cuarto al decimoquinto día el trabajador percibirá el 80
% de todos los conceptos salariales; a partir del decimosexto
día se cobrará el 100%; no afectando estos extremos al cálculo
de las pagas extraordinarias. De este acuerdo se exceptúan las
bajas de accidente de trabajo, las que lleven hospitalización o
las de maternidad, en cuyo caso percibirán la misma retribución que si estuviesen en activo desde el primer día.
No obstante lo anterior, cuando concurran especiales circunstancias que hagan aconsejable el estudio de algún supuesto
concreto de I.T., bien sea por la dedicación a la empresa, actitud hacia la misma y/o hacia sus compañeros, trayectoria o
antecedentes, etc., se formará una Comisión Paritaria que decidirá sobre su inaplicación.
Transcurridos los primeros 15 días de la segunda o sucesivas bajas dentro de cada año de vigencia del convenio, el trabajador percibirá la misma retribución que si estuviera en activo.
El ahorro anual, año vencido, estimado por departamento
que supongan estas medidas correctoras del absentismo, se distribuirá en forma de cantidad alzada entre los trabajadores adscritos al mismo, cuyo contrato se encuentre vigente al inicio
del año inmediato siguiente y no hayan estado en la situación
de I.T. a lo largo del año de referencia.
Art. 10.—Prevención de riesgos laborales.
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La empresa se obliga a adoptar cuantas medidas fueren
necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar
a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la
Empresa, cumpliendo para ello cuantas disposiciones de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales sean aplicables, facilitando una revisión médica anual.

Todos los trabajadores disfrutarán de permiso retribuido de
media jornada en las tardes de los días 24 y 31 de diciembre.

La trabajadora gestante tendrá derecho a ocupar durante su
embarazo un puesto de trabajo distinto al suyo si la prescripción del especialista que atiende su embarazo así lo aconsejara.

El trabajador que realice funciones de categoría superior a
las que corresponde a la categoría profesional que tuviera reconocida por un periodo superior a seis meses, durante un año u
ocho durante dos años, puede reclamar ante la Dirección de la
Empresa la clasificación profesional adecuada.

Ante la imposibilidad de cambio de puesto de trabajo, la
empresa lo comunicará por escrito a la trabajadora afectada.
Art.11.—Seguro colectivo de accidentes individuales.
La empresa mantendrá vigente, a su cargo y para todo el
personal fijo, una póliza colectiva de seguro de accidentes individuales con las siguientes garantías:
— Muerte por accidente: 42.070,85 euros.
— Incapacidad permanente absoluta o Gran invalidez:
78.131,57 euros
— Incapacidad permanente total para la profesión habitual: 30.050,61 euros.
Incapacidad permanente parcial o lesiones permanentes no
invalidantes según baremo. Incluida.
La cobertura es por accidente durante las 24 horas del día,
incluido el infarto, conforme al condicionado general recogido
usualmente por este tipo de pólizas por las distintas Compañías
Aseguradoras.
Art. 12.—Prendas de trabajo.
A todos los trabajadores de la Empresa se les proveerá obligatoriamente por parte de ésta de uniforme y otras prendas en
concepto de útiles de trabajo que el uso viene aconsejando en
las distintas actividades. La provisión de dichas prendas se ha
de hacer anualmente y en número de dos. Si sufrieran deterioro
anormal derivado de cualquier tipo de accidente surgido de su
uso en el trabajo, deberán ser repuestas al trabajador por parte
de la Empresa.
Art. 13.—Permisos retribuidos.
Todo trabajador avisando con la posible antelación y posterior justificación, tendrá derecho a los siguientes permisos
retribuidos:
A) Por matrimonio 17 días naturales y una bolsa por un
importe de 165,65 euros si tiene cinco años de antigüedad.
B) Por alumbramiento de la esposa, 3 días naturales
C) Por muerte del cónyuge e hijos, 5 días naturales y de
padres, nietos, abuelos, hermanos de uno u otro cónyuge, 3 días naturales.
D) Por enfermedad grave, o accidente del cónyuge e hijos,
5 días naturales y de padres, nietos, abuelos, hermanos
de uno u otro cónyuge, 3 días naturales.
E) Por defunción de familiares de tercer grado, 1 día natural
F) Por matrimonio de familiares hasta de tercer grado, 1
día natural
G) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber público debidamente justificado.
Si hubiera necesidad de desplazamiento fuera de la provincia para los puntos B, C, D, E y F deberán añadirse un día
natural más.

Por cambio de domicilio, 2 días naturales.
Art. 14.—Trabajos de superior e inferior categoría, movilidad
funcional y movilidad geográfica.

Cuando se desempeñen funciones de categoría laboral
superior, pero no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el trabajador tendrá derecho a la diferencia retributiva entre
la categoría asignada y la función que efectivamente realice.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, el empresario precisa destinar a un trabajador a
tareas correspondientes a categoría inferior a la suya, sólo
podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole la
retribución y demás derechos derivados de su categoría profesional y comunicándolo a los representantes legales de los trabajadores.
Movilidad geográfica
De producirse la apertura de nuevos centros de trabajo fuera de la provincia de Asturias, los traslados deberán ser negociados por ambas partes, primando la voluntariedad.
Art. 15.—Contrato de formación.
Durante la vigencia del presente Convenio, la Empresa se
compromete a no contratar a más de 5 contratos de formación
y sus edades estarán comprendidas entre los 16 y los 20 años.
La duración máxima de estos contratos, no excederá de dos
años. La percepción económica para los contratos bajo esta
modalidad, será la que figure en ese momento en la tabla salarial para su categoría. En el supuesto de que una vez finalizado
el periodo de formación, el trabajador siguiera prestando servicios a la Empresa, pasaría automáticamente a la escala inmediatamente superior que según este Convenio es la de Ayudante, pasando a ser su salario el correspondiente a ésta categoría
en el momento de producirse el hecho.
Art. 16.—Contratación temporal.
Todo lo relativo a los contratos de duración determinada,
(tipos, duración, suspensión y extinción) incluidos los contratos formativos, se regirá por lo que establezca la legislación
vigente en cada momento. Estos contratos se podrán convertir
en contratos de trabajo para el fomento de la contratación indefinida conforme a la disposición adicional primera de la Ley
63/1997, de 26 de diciembre.
Art. 17.—Clasificación profesional. Ascensos.
Primero.—Clasificación profesional.
En atención a las funciones y cometidos que desempeñan
los trabajadores, distinguiéndose los factores de autonomía,
iniciativa, responsabilidad, especialización, titulaciones y contenido general de la prestación, se establecen con carácter normativo los cinco siguientes grupos profesionales, que engloban
a su vez las diferentes categorías, así como los contenidos
específicos que los definen.
Las categorías consignadas en este convenio son meramente enunciativas y no suponen la obligación de tener cubiertos
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todos los cargos enumerados, si la necesidad y el volumen de
la empresa no lo requiere.
Segundo.—Grupos y categorías profesionales
Las categorías profesionales de Cofas serán las que a continuación se indican como integrantes de cada uno de los cinco
grupos profesionales en que están repartidas:
Grupo I
Personal directivo y técnico. Dicho grupo está compuesto
por todos aquellos trabajadores que realizan funciones, basadas
en una relación de confianza, de planificación, organización,
dirección y coordinación de las actividades propias del desenvolvimiento de la empresa, con objetivos definidos y alto grado de exigencia en los factores de iniciativa, autonomía y responsabilidad. Siendo las tareas o funciones propias de este
Grupo la fijación de objetivos, planificación de los medios y
tareas para su consecución y supervisión de su cumplimiento,
en el más amplio sentido.
Forman este grupo las siguientes categorías profesionales:
Personal Directivo y Técnico. Personal titulado grado superior:
•
•
•
•
•
•
•

Director Técnico.
Responsable Financiero.
Responsable Comercial y Marketing.
Responsable de Admón. y RR.HH.
Responsable de Informática.
Responsable de Logística.
Responsable de Calidad.

Grupo II
Forman este grupo todos aquellos trabajadores que realicen
tareas consistentes en la ejecución de operaciones que requieran adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión
directa, así como trabajos de ejecución autónoma que exijan
iniciativa por parte de los trabajadores encargados de su ejecución. También estarán englobados en este grupo todos los trabajadores que realicen funciones que suponen la integración,
coordinación y supervisión de tareas homogéneas, realizadas
por un conjunto de colaboradores, en un estado organizativo
inferior.
Las categorías profesionales que forman este grupo son:
Mandos intermedios:
• Jefe de Almacén.
• Jefe de Sección.
Sección Informática:
• Técnico de Sistemas.
• Analista Informática.
Grupo III
Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan tareas de cierta autonomía que exigen habitualmente alguna iniciativa, para las que se necesita una preparación técnica
adecuada a los cometidos a desempeñar, con responsabilidad
limitada al cumplimiento de las funciones encomendadas. Normalmente actuarán bajo instrucciones y supervisión general de
otra u otras personas, estableciendo o desarrollando programas
o aplicaciones técnicas.
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Las categorías profesionales que forman este grupo son:
Personal de Informática:
• Programador Informática 1.ª.
Personal Administrativo:
•
•
•
•

Oficial administrativo 1.ª.
Oficial Administrativo.
Secretaria de Dirección.
Secretaria de Departamento.

Actividades auxiliares:
• Viajante o visitador.
• Técnico de Mantenimiento Sistemas.
Grupo IV
Integran este grupo aquellos trabajadores que realicen tareas consistentes en la ejecución de operaciones que, aún cuando
se realicen bajo instrucciones precisas, requieran adecuados
conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa o sistemática, todo ello sin perjuicio de que éstos trabajadores puedan
ser ayudados por otros pertenecientes al mismo o distinto grupo profesional.
Las funciones propias de este grupo pueden ser repetitivas
y rutinarias, e implicar el uso o manejo de máquinas.
El Programador Informática 2.ª conoce y desarrolla la totalidad de procesos y de trabajos propios de la función a la que
está adscrito, diferenciándose del Programador Informática 1ª
en el mayor grado de supervisión y dependencia en el desarrollo de las tareas, y consecuentemente con responsabilidad más
restringida.
Los Dependientes de 1.ª conocen y desarrollan la totalidad
de procesos y trabajos propios de la función a la que están adscritos, con iniciativa y responsabilidad restringida con o sin
otros empleados en su área de influencia.
Los Dependientes de 2.ª, si bien conocen los procesos y los
trabajos propios de la función a la que están adscritos, no los
desarrollan plenamente, diferenciándose de los Dependientes
de 1ª en la inferior cantidad y calidad del trabajo, y con iniciativa y responsabilidad más restringida, requiriendo el desarrollo de las tareas encomendadas una mayor supervisión.
Las categorías profesionales que forman este grupo son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programador Informática 2.ª
Operador de Sistemas.
Auxiliar Administrativo 1.ª.
Dependiente Mayor.
Dependiente 1.ª.
Dependiente 2.ª.
Telefonista Almacén.
Auxiliar de telefonista.
Conductor/Repartidor.

Grupo V
Forman este grupo todos los trabajadores que realicen tareas que se ejecuten según instrucciones específicas claramente
establecidas, con un alto grado de dependencia, que requieran
preferentemente esfuerzo físico y /o atención y que no necesitan formación específica. Así como los trabajadores que lleven
a cabo tareas consistentes en operaciones realizadas siguiendo
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un método de trabajo preciso y concreto, con alto grado de
supervisión, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental, sin perjuicio de que éstos trabajadores puedan ser ayudados por otros pertenecientes al mismo
grupo profesional.
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por grupos y categorías laborales, haciendo constar el nombre
y apellidos, fecha de ingreso en la empresa y el grupo de cotización a la Seguridad Social.
La Empresa resolverá oída la opinión del comité las reclamaciones a que hubiere lugar.

Las funciones propias de este grupo pueden ser repetitivas
y rutinarias, e implicar el uso o manejo de máquinas.

Art. 18.—Revisión. absorción.

Los Auxiliares Administrativos 2.ª conocen y desarrollan
los principales procesos y trabajos propios de las funciones
encomendadas con iniciativa y responsabilidad más restringida, requiriendo sus tareas un mayor grado de supervisión y
seguimiento.

Será motivo de revisión del presente Convenio, el que
alguna de las Leyes y Ordenes Ministeriales que con carácter
general afecten al personal de Cofas, concedan condiciones
económicas y sociales que valoradas en conjunto sean superiores a las pactadas en este convenio.

Las categorías profesionales que forman este grupo son:
•
•
•
•
•

Auxiliar Administrativo 2.ª.
Operador informática.
Ayudante dependiente.
Recepcionista.
Reponedor.
Tercero.—Sistema para la promoción

Dentro de sus facultades organizativas, la promoción será
por designación de la empresa teniendo en cuenta la formación,
méritos y antigüedad del empleado, todo ello dentro de lo establecido en el artículo 24 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Para los cargos de especial responsabilidad se aplicará la
libre designación por la empresa.
En el supuesto de ascenso a grupos superiores o de categoría dentro del mismo grupo, se establece la compensación y
absorción de los complementos personales o de otro carácter
que percibieran, respecto de los incrementos retributivos que
implicara su nueva clasificación profesional, aunque dichos
conceptos retributivos no sean homogéneos, si su correspondiente salario, en su conjunto y en cómputo anual, fuera igual o
más favorable que el percibido en su grupo o categoría de origen.
Los Ayudantes de Dependiente, pasarán a la categoría de
Dependiente de 2ª una vez transcurridos veinticuatro meses de
permanencia en la categoría de Ayudante de Dependiente. El
mismo mecanismo se aplicará a las categorías de Auxiliar
Administrativo de 2ª y Recepcionista para su ascenso a Auxiliar Administrativo de 1ª y Auxiliar de Telefonista respectivamente.
Los Dependientes de 2ª, Auxiliares Administrativos de 1ª y
Auxiliares de Telefonista, que lleven al menos veinticuatro
meses ostentando la categoría, serán candidatos a la cobertura
de vacantes en las categorías de Dependiente de l.ª, Oficial
Administrativo y Telefonista Almacén respectivamente, a tal
efecto se creará una Comisión Paritaria que, tras recabar informes acerca de los posibles candidatos, bien sea de sus superiores inmediatos y/o de sus compañeros, bien en base a otros criterios objetivos, decidirá si está suficientemente acreditada la
capacidad y aptitud profesional del candidato para el desempeño de las funciones propias de la categoría.
Para la cobertura de vacantes propias del Grupo IV, antes
de recurrir a la contratación externa, tendrán preferencia los
reponedores existentes en plantilla, siempre que reúnan, a criterio de la Dirección de la Empresa, los requisitos de capacidad y
aptitud profesional para el desempeño de las funciones propias
de la vacante de que se trate.
Cada dos años y en el mes de Enero, durante un plazo de
15 días se expondrá en el tablón de anuncios del centro de trabajo, la plantilla escalafón de los empleados, relacionándolos

Art. 19.—Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo
orgánico, indivisible, por tanto en el supuesto de que la Autoridad Laboral rechazara alguno de sus puntos, desvirtuándose
fundamentalmente a juicio de cualquiera de las partes, quedará
el Convenio nulo, sin eficacia práctica, debiendo la Comisión
Negociadora reconsiderar su contenido.
Art. 20.—Comisión mixta.
A los efectos de aplicación, interpretación, y vigilancia del
presente convenio se constituye una comisión mixta, integrada
por tres representantes de cada una de las dos partes firmantes
y que actuará como mecanismo de conciliación en las cuestiones que puedan surgir en relación con el Convenio. Asimismo
y por separado, una y otra representación están facultadas para
la denuncia del Convenio, si procediera por incumplimiento de
alguna de las partes. Los procedimientos para solucionar los
conflictos de la Comisión mixta, serán de la jurisdicción competente.
Art. 21.—Horas sindicales.
Los miembros del Comité de Empresa dispondrán del crédito horario que les reconoce la legislación vigente, pudiendo
ser acumulado en uno o varios miembros en la forma y por los
periodos que éstos convengan.
Art. 22.—Plan de pensiones del sistema de empleo.
Cada trabajador podrá acogerse, si lo desea, y de acuerdo
con sus especificaciones, al Plan de Pensiones del Sistema de
Empleo de Cofas. Cuando el partícipe aporte un mínimo de
184,80 euros anuales, quedará la Empresa en este caso obligada a aportar la cantidad fija anual de otros 184,80 euros por
cada trabajador participante que realice esta aportación. Estas
aportaciones tendrán un incremento anual del 3% y se realizarán dentro de los primeros meses de cada ejercicio.
Formará parte indisoluble de este convenio y por consiguiente seguirá vigente el acuerdo de la Comisión Mixta del
Convenio Colectivo de Cofas, de fecha 16 enero de 2001,
publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 19 de febrero de 2001, mediante la resolución de 1 de
febrero de 2001, de la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo, en lo referente a la aportación empresarial en concepto de servicios pasados y durante la vigencia de la relación
laboral.
DISPOSICIONES ADICIONALES

A.—Las cláusulas del presente Convenio colectivo, han
sido acordadas por libre voluntad de los representantes económicos y sociales de Cooperativa Farmacéutica Asturiana.
B.—En todo lo no previsto en este Convenio colectivo se
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estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de ámbito estatal para la distribución de productos farmacéuticos, excepto en
lo referente a complementos por antigüedad o pluses de análoga naturaleza, premios de jubilación y/o ayudas de defunción,
de prestaciones futuras u otras obligaciones análogas, y cuantos acuerdos contenga a los que sea de aplicación lo dispuesto
legalmente en materia de seguros, de compromisos por pensiones y la exteriorización de los mismos.
C.—Subida salarial para el año 2007
Todos los trabajadores percibirán con efectos al 1 de enero
de 2007, un aumento salarial equivalente al IPC resultante el
31 de diciembre de 2007 más 0,5 y se aplicará a la tabla salarial anexa y a los demás conceptos económicos del convenio,
con exclusión de aquellos en los que se prevé ya una cantidad
fija precios de las horas extraordinarias, dieta, plus de comida,
bolsa de vacaciones, bolsa por matrimonio, etc.). El plus de
transporte se actualizará conforme a lo establecido en el artículo 8.
D.—Complemento adicional no consolidable según ventas
para los años de vigencia del convenio.
Si las ventas suben entre el 6% y el 9% entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2007 se calculará un 0,5 %/o sobre la
masa salarial compuesta por el salario base, antigüedad consolidada, complemento personal mensual e incentivo, formándose una bolsa que se distribuirá linealmente, en forma de cantidad alzada, por Departamentos y trabajadores en función de las
jornadas efectivamente trabajadas.
Si las ventas suben más del 9 % y hasta el 12 % se calculará el 1 % sobre los mismos criterios que en el párrafo anterior.
Si las ventas suben más del 12 % y hasta el 15 % la bolsa
se formará con el sobre los mismos conceptos y se distribuirá
con los mismos criterios que los párrafos anteriores.
Si las ventas suben más del 15 %, el porcentaje a aplicar
será 2 %, siendo de aplicación todo lo anterior.
Procedimiento
Días laborales 269.
Bolsa/ n.° de trabajadores en plantilla = X
X /269 = importe diario * jornadas efectivamente trabajadas.
Se halla la diferencia de lo correspondiente por jornadas
asistidas y lo que correspondería de haber trabajado los 269
días, haciendo una nueva distribución del remanente por
Departamentos y entre los trabajadores que efectivamente trabajaron la totalidad de las jornadas.
Los Departamentos a considerar son: Almacén (comprendiendo éste además de las instalaciones de puesta de pedidos,
las secciones de entradas, canjeos, gran volumen, expediciones, mantenimiento), Atención al Socio, Administración, Informática, Departamento Comercial.
Tabla salarial de "Cofas" correspondiente al año 2007
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RESOLUCIÓN, de 4 de diciembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
la convocatoria y bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para apoyar a las trabajadoras autónomas en situaciones de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo, durante el año 2008.
El trabajo autónomo constituye un importantísimo pilar de
la actividad económica, tanto por su decisiva influencia directa
en la producción y en la actividad económica, cuanto por su
virtualidad a la hora de forjar un tejido empresarial tupido en el
que surjan con mayor frecuencia y facilidad las nuevas iniciativas empresariales.
La especial contribución del autónomo sobre el tejido
industrial y económico del conjunto del Principado de Asturias
debe contar con la correspondiente incentivación y promoción
por parte de los poderes públicos autonómicos, máxime si la
experiencia obtenida de este sector en los últimos años pone de
manifiesto las dificultades por las que atraviesa en el caso de
las trabajadoras autónomas en los supuestos de maternidad,
adopción o acogimiento preadoptivo.
Con esta finalidad, el Principado de Asturias ha tomado la
iniciativa de impulsar a este colectivo mediante la puesta en
marcha de un programa de ayudas públicas, con cargo a sus
propios fondos, para mantener y fomentar el desarrollo de la
actividad y productividad de las trabajadoras autónomas.
Estas ayudas se conciben para proteger y promover a este
colectivo y van dirigidas a paliar los costes fijos asociados a la
mera tenencia de una explotación económica cuando la autónoma se encuentra en situaciones de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo, repercutiendo negativamente en la viabilidad de su explotación.
En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en 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 y en virtud de las competencias
atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la Ley
2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 103/2007, de 25 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Industria y Empleo,
R E S U E LV O
Primero.—Convocar las ayudas para apoyar a las trabajadoras autónomas en situaciones de maternidad, adopción o
acogimiento preadoptivo, durante el año 2008.
Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirán subvenciones para apoyar a las trabajadoras autónomas en situaciones de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo y
que se acompañan como anexo I a esta Resolución.
Tercero.—Disponer que las solicitudes de subvención, se
resuelvan mensualmente, y se abonen, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.03.322L-771.000 de los presupuestos
generales del Principado de Asturias para 2008.
Se podrá ampliar el crédito asignado mediante una cuantía
adicional equivalente al importe total que pueda ser incorporado como remanente a los presupuestos generales de 2008,
según certificación de Tesorería, de conformidad con el artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes concluirá
el 31 de octubre de 2008.
Las solicitudes de subvención, junto a la documentación
exigida en las bases, se presentarán en modelo normalizado
que se determina en los anexos que acompañan a esta Resolución (anexos II, III, IV, V y VI).
Quinto.—Disponer la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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 del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el Art. 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de 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 administrativo común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.978.
Anexo I
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA APOYAR A
LAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS EN SITUACIONES DE MATERNIDAD,
ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO PREADOPTIVO

Primera.—Finalidad.
Estas bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones para favorecer una mayor presencia de la mujer en el
trabajo autónomo arbitrando fórmulas que le permitan disfrutar
de permisos por motivos de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.
Segunda.—Beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las autónomas,
inscritas en el régimen especial de trabajadores autónomos, que
estén radicados y desarrollen una actividad económica en el
territorio del Principado de Asturias.
2. No tendrán esta consideración las autónomas colaboradoras y las personas socias de sociedades mercantiles de capital.
Tercera.—Requisitos.
Para poder acceder a las ayudas, las solicitantes deberán
además reunir los siguientes requisitos:
a) Ser mujer y encontrarse en situación de baja por maternidad, adopción y acogimiento preadoptivo.
b) Hallarse en situación de alta en el impuesto de actividades económicas en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, salvo los supuestos de exención regulados en el artículo 23 de la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre reguladora de las Haciendas Locales.
c) Hallarse de alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos.
d) Contratar una persona por cuenta ajena durante dieciséis
semanas, que se haga cargo de la explotación o activi-
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dad durante el periodo de la baja laboral de la beneficiaria por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.

c) Empresas que operan en la transformación y comercialización de los productos agrícolas que figuran en la lista
del anexo I del Tratado en los siguientes casos:

e) No estar incursa en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
y no ser deudora del Principado de Asturias por deudas
vencidas, líquidas y exigibles.

I) Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos
adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.

Cuarta.—Ayudas.
La ayuda consistirá en una cantidad a tanto alzado cuya
cuantía estará destinada a sufragar el coste salarial y las cuotas
de la Seguridad Social por todos los conceptos del contrato que
efectúen por cuenta ajena para que la persona contratada se
haga cargo de la explotación o actividad, durante el periodo de
dieciséis semanas de baja laboral de la beneficiaria por maternidad adopción o acogimiento preadoptivo, sin que en ningún
caso el importe total de la ayuda pueda superar la cantidad de
3.000 euros.

II) Cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o
parcialmente sobre los productores primarios (agricultores)
d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros
países o estados miembros, es decir la ayuda vinculada
directamente a las cantidades exportadas, a la creación y
funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación.
e) La ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales con
preferencia sobre los bienes importados.

Quinta.—Obligaciones de las beneficiarias.

f) Empresas activas en el sector del carbón, según se define en el Reglamento (CE) nº 1407/2002.

1. Las beneficiarias de estas ayudas vendrán obligados a
proporcionar al Principado de Asturias cuanta información o
documentación sea recabada por ésta para la mejor resolución
del expediente.

g) La ayuda para la adquisición de vehículos de transporte
de mercancías por carretera concedida a empresas que
realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de
mercancías por carretera.

2. La ayuda percibida deberá ser aplicada por las beneficiarias a los costes o gastos que permitan el mantenimiento de su
actividad o explotación durante la baja laboral.

h) La ayuda concedida a empresas en crisis.

3. Las beneficiarias estarán obligados a acreditar documentalmente ante la Administración Autonómica el destino concedido a las sumas percibidas en concepto de dicha ayuda.
4. El incumplimiento de las obligaciones de las beneficiarias previstas en esta convocatoria podrá dar lugar a la pérdida
total o parcial de los beneficios concedidos.
Sexta.—Concurrencia e incompatibilidad de las ayudas.
1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas,
o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona
beneficiaria.
2. Las subvenciones reguladas en estas bases serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas obtenidas para la
misma finalidad.
Séptima.—Régimen de minimis.
En todo caso, las ayudas establecidas en estas bases, están
acogidas al régimen de «minimis» Reglamento (CE)
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 «minimis», (DOCE 28/12/2006) .
Estas bases no serán de aplicación a las solicitudes formuladas por autónomas que desarrollen su actividad en alguna de
las que se relacionan a continuación:
a) Empresas que operan en los sectores de la pesca y la
acuicultura según se contempla en el reglamento (CE)
nº 104/2000 del Consejo (DOCE 21/01/2000).
b) Empresas que operan en la producción primaria de los
productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I
del Tratado.

Novena.—Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida se formularan en modelo normalizado y
serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria y Empleo (Anexos
II, III, IV, V y VI).
2. Los modelos se facilitarán en la Consejería de Industria
y Empleo, Servicio de Atención al Ciudadano del Principado
de Asturias, Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo Local,
en la página Web del Gobierno del Principado de Asturias
(www.asturias.es) y en la página Web AutonomoAstur
(www.autonomoastur.net).
3. Documentación a aportar:
a) Copia del Documento Nacional de Identidad de la solicitante.
b) Copia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, o declaración censal equivalente.
c) Declaración responsable (original) del solicitante (Anexo III).
d) Fichero de acreedores (original) debidamente cumplimentado (Anexo IV).
e) Certificación original de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social y de no ser
deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas
liquidas y exigibles. Las certificaciones pueden sustituirse por la autorización expresa para que la Consejería
de Industria y Empleo recabe los certificados de los
organismos correspondientes (Anexo V).
f) Declaración responsable sobre el periodo de baja por
maternidad (Anexo VI)
g) Copia de las nóminas del trabajador/a contratado/a,
correspondiente a los meses que comprenda la baja
laboral de la beneficiaria por maternidad, adopción o
acogimiento.
h) Boletines de cotización liquidados a la Seguridad Social
(TC1 Y TC2) de todos los códigos de cuenta de cotiza-
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ción de la empresa en el ámbito del Principado de Asturias, correspondientes a los meses que comprenda la
baja laboral.
i) Copia de contrato de trabajo por cuenta ajena.
4. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información complementaria que se considere necesaria para acreditar el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en esta convocatoria.
5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida en estas bases,
la Consejería de Industria y Empleo requerirá a la interesada
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10
días, indicándole que, si así no lo hiciese, se le tendrá por
desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Décima.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación
requerida, se presentarán a través de los Registros de la Consejería de Industria y Empleo, Registro General del Principado de
Asturias o por cualesquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La solicitud deberá formalizarse dentro de los treinta días
naturales siguientes a la finalización del período de dieciséis
semanas de baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.
2. La no presentación de la solicitud de la ayuda dentro del
plazo previsto en el apartado anterior determinará el decaimiento del derecho a su percibo por parte de la beneficiaria.
Undécima.—Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a que
se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la comparación de las
solicitudes que se formulen mensualmente.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada por la Consejería de Industria y Empleo
y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
3. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderán a la Dirección General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución.
4. Una vez efectuado el examen de las solicitudes, éstas
serán sometidas a informe del órgano colegiado previsto en el
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones que, bajo la denominación de Comisión de
Valoración, estará integrado por los siguientes miembros:
— Presidente: El Jefe de Sección de Estadística, Documentación y Reg. Laboral del Servicio de Fomento del
Autoempleo y la Economía Social.
— Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General
de Comercio, Autónomos y Economía Social, de entre
los cuales se designará un vicepresidente y un secretario, actuando todos con voz y voto.
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El presidente de la Comisión de Valoración podrá además
convocar a otras personas en función de las características de
las materias a analizar, actuando éstas con voz pero sin voto.
Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguientes:
a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.
b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia de
subvenciones.
5. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención:
para determinar el orden de concesión de las subvenciones la
Comisión de Valoración, descrita en el punto anterior, tendrá
en cuenta los siguientes criterios de valoración:
a) Tipología del contrato por cuenta ajena que se efectúe,
hasta 50 puntos
b) Sector productivo al que pertenece la beneficiaria (hasta
25 puntos).
c) Ubicación geográfica del negocio de la beneficiaria
(hasta 25 puntos).
6. La Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social, a la vista del expediente y del informe de la
Comisión de Valoración, formulará la correspondiente propuesta de resolución de las solicitudes presentadas cada mes
natural, que será definitiva cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.
Duodécima.—Resolución y abono de las ayudas.
1. La resolución del procedimiento corresponderá al Sr.
Consejero de Industria y Empleo, que se pronunciará, sobre la
concesión, denegación o archivo las solicitudes presentadas
cada mes, siendo aplicable el artículo 63 del RD 887/2006, de
21 de julio. El abono de la ayuda se efectuará a la vez que la
concesión de la misma
2. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro
de cada ejercicio no superará los importes consignados en las
leyes de presupuestos de cada año o los que resulten de su
actualización en el caso de que se aprobasen modificaciones
presupuestarias de conformidad con la legislación vigente,
estando condicionada además la concesión de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades presupuestarias.
3. La concesión de estas subvenciones estará supeditada en
todo caso al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de tres meses, a contar desde el último día hábil para la
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin
haberse notificado la resolución, podrá entenderse desestimada
la solicitud de subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 25.5 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
5. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimotercera.—Recursos.
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo 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
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notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos. Si la resolución de los recursos diese lugar a la
concesión y pago de una ayuda, esta será de cuantía idéntica a
la que corresponda al resto de beneficiarios de similares características.
Decimocuarta.—Obligaciones de las beneficiarias.
a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la
ayuda o subvención.
b) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo, en un
plazo no superior a quince días, cualquier alteración que
se produzca en los datos o condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención.
c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con
posterioridad para la misma actividad por cualquier
administración o ente público.
d) Las beneficiarias de las ayudas deberán someterse a las
actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Industria y Empleo y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General del Principado de Asturias, en relación con las subvenciones y
ayudas económicas, y a las previstas en la legislación de
la Administración General del Estado y de la Sindicatura de Cuentas.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos incluidos los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases, y según el procedimiento establecido.
Decimoquinta.—Seguimiento y control.
1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará a
cabo la función de control de las subvenciones concedidas así
como la evaluación y seguimiento de los programas.
2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Consejería de Industria y
Empleo para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de
aplicación.
Decimosexta.—Pérdida de ayudas y reintegro.
1. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de
los siguientes supuestos:
a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
hechos, datos o documentos, que hubieran impedido su
concesión.
b) El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la subvención.
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c) El incumplimiento de la obligación de justificar documentalmente, en el plazo previsto en esta convocatoria,
los requisitos necesarios para proceder al pago.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiaria de una ayuda de acuerdo con la normativa
comunitaria aplicable.
e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones, la
cantidad recibida supere la cuantía compatible con la
normativa comunitaria.
f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y
seguimiento previstas en esta convocatoria.
2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el Sr. Consejero de Industria y
Empleo, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones de la persona beneficiaria.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
Texto Refundido de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.
4. Además de la devolución total o parcial, según proceda,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el
interés de demora devengado desde el momento de abono de
los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro.
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar
de la subvención concedida.
5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador.
Las personas beneficiarias de ayudas y subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece el Texto
Refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio.
Decimoctava.—Plazos.
Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos derivados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.
Decimonovena.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se
realice a favor de otras Administraciones Públicas.
Vigésima.—Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en esta Resolución se estará a lo dispuesto en el Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, y disposiciones concordantes de aplicación.
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Anexo II

Anexo III

Anexo IV

INSTRUCCIONES
— Una vez que el acreedor haya cumplimentado este
impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras
no se alteren los datos contenidos en el mismo.
— El Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física.
En caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) que corresponda a la empresa.
— El interesado debe presentar junto con la ficha, una
fotocopia del N.I.F. o C.I.F. según proceda.
— El domicilio que debe citarse es el del lugar donde se
ejerce la actividad profesional o empresarial que constituye la base de su crédito con el Principado de Asturias.
— Indíquense los datos de la cuenta bancaria (DEBEN
SER 20 DÍGITOS) señalada para el cobro de los créditos que tiene frente al Principado de Asturias.
— Es necesaria una certificación bancaria acreditando que
la cuenta que figura en la ficha corresponde al acreedor.
— Mediante esta ficha se pueden dar de baja datos bancarios existentes en nuestros ficheros.
— Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica, en
este último caso, indíquese el nivel de representación
que ostenta.
— En los datos a cumplimentar por la entidad bancaria,
deberán constar expresamente el nombre y apellidos,
firma y sello del apoderado de la entidad bancaria.
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Anexo V
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establecen los objetivos, estrategias y líneas de actuación que
deben impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de los
autónomos en el Principado de Asturias. Ello se realizó con la
finalidad de que el colectivo de autónomos se familiarice de
manera significativa e intensifique la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en sus procesos de
gestión, organización, producción y relación con los clientes,
proveedores y administraciones.
El Plan de Innovación del Autónomo en Tecnologías de la
Información y la Comunicación nace con las siguientes prioridades:
1. Difundir la ventaja competitiva que puede suponer la
integración de las tecnologías de la información y la comunicación a las actividades empresariales de los autónomos/as.
2. Capacitar en el uso de herramientas informáticas.
3. Introducir las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión empresarial de los autónomos e incrementar su presencia en Internet.
4. Favorecer e impulsar la introducción de las tecnologías
de la información y la comunicación entre los autónomos facilitándoles su incorporación a la sociedad de la información.
5. Provocar el acceso a Internet, la adquisición de equipamiento informático, conectividad y presencia en Internet a través de páginas Web.
Por ello, mediante Resolución de esta Consejería se aprueban las bases que regulan un programa dirigido a facilitar a
éstos, y especialmente a aquellos que han iniciado recientemente su actividad empresarial, su presencia en Internet, a través de ayudas económicas para el desarrollo e implantación de
sus páginas Web.

Anexo VI

En atención a lo anteriormente expuesto, y en virtud de las
competencias atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la
Administración del Principado de Asturias y el Decreto
103/2007, de 25 de julio, por el que se regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar las bases por la que se regirá la convocatoria pública de ayudas para facilitar e incentivar la presencia
del colectivo de autónomos en Internet, que se acompañan
como anexo I a esta Resolución.
Segundo.—Convocar las ayudas para facilitar e incentivar
la presencia del colectivo de autónomos en Internet.

– •–
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la presencia del colectivo de autónomos en Internet, y se aprueba su convocatoria pública para el año
2008.
La Consejería de Industria y Empleo puso en marcha en el
año 2004 el “Plan de Innovación del Autónomo en Tecnologías
de la Información y la Comunicación” (PIATIC), en el que se

Tercero.—Disponer que las solicitudes de subvención que
se abonen, con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322L-771.000 de los presupuestos generales del Principado de Asturias para 2008. No obstante, la concesión de las
mencionadas subvenciones quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales del Principado de Asturias que se aprueben para dicho
ejercicio.
Se podrá ampliar el crédito asignado mediante una cuantía
adicional, de conformidad con el artículo 58 del RD 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Cuarto.—Las solicitudes se presentarán en el plazo de 2
meses a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Las solicitudes de subvención, junto a la documentación
exigida en las bases, se presentarán en modelo normalizado
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que se determina en los anexos que acompañan a esta Resolución (anexos II, III, IV, V).
Quinto.—Disponer la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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 del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el Art. 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de 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 administrativo común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.986.
Anexo I
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA FACILITAR
E INCENTIVAR LA PRESENCIA DEL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS EN
INTERNET

Primera.—Objeto.
Estas bases se dictan en desarrollo del Plan de Innovación
del Autónomo en Tecnologías de la Información y la Comunicación (PIATIC), y tienen por objeto regular la concesión de
subvenciones para facilitar e incentivar la presencia de los
autónomos en Internet.
Segunda.—Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los autónomos,
inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos,
que estén radicados y desarrollen una actividad económica en
el territorio del Principado de Asturias.
2. No tendrán esta consideración los autónomos colaboradores y las personas socias de sociedades mercantiles de capital.
3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes, en
los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud
hayan recibido ayudas para el desarrollo de una página Web.
Tercera.—Exclusiones.
No podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes, en los
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud
hayan recibido ayudas para actuaciones similares a las incluidas en estas bases, en todas o alguna de sus partes.
Cuarta.—Requisitos.
Para poder acceder a las ayudas, los solicitantes deberán,
además, reunir los siguientes requisitos:
a) Hallarse en situación de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos.
b) Hallarse en situación de alta en el impuesto de actividades económicas en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, salvo los supuestos de exención regulados en el artículo 23 de la Ley 51/2002, de 27 de
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diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre reguladora de las Haciendas Locales.
c) No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
y no ser deudor del Principado de Asturias por deudas
vencidas, líquidas y exigibles.
Quinta.—Objeto Subvencionable.
1. Objeto subvencionable. Podrán ser objeto de subvención
los gastos de desarrollo e implantación de una página Web
cuyos contenidos versen exclusivamente sobre la actividad
profesional o empresarial que el autónomo/a desarrolla en el
Principado de Asturias y siempre que se ajuste a las especificaciones que se señalan a continuación:
A) Gastos de desarrollo. Serán subvencionables los gastos
de desarrollo de páginas Web que cumplan las características mínimas de alguna de las siguientes modalidades:
Opción A.- Página Web presencial
Las características mínimas que han de reunir estas páginas
para ser subvencionables, sin perjuicio de que puedan incorporar funcionalidades adicionales, son las siguientes:
— Disponer de un nombre de dominio propio, a través del
cual se accederá a la página, registrado a nombre del
autónomo/a. No se admitirán dominios registrados bajo
la titularidad de terceras empresas.
— Incorporar, en la página principal, el logotipo doble de
la Consejería de Industria y Empleo-PIATIC y un enlace a la página Web de PIATIC (www.piatic.net), indicando que la página ha sido subvencionada por la Consejería de Industria y Empleo a través del programa
PIATIC. Este logotipo estará disponible para su descarga en la página Web de PIATIC y en el portal de los
autónomos del Principado de Asturias (www.autonomoastur.net). Su incorporación a las páginas Web subvencionadas deberá realizarse conservando las dimensiones originales.
— Incorporar información general del autónomo/a (nombre del autónomo, nombre comercial, NIF, domicilio de
la actividad, actividad económica, etc.) en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.
— Incorporar las cláusulas de protección de datos de
carácter personal pertinentes en todos los formularios
de recogida de datos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal. Dichas cláusulas deben
identificar la finalidad y el tratamiento de los datos.
Además, han de informar del medio para ejercer los
derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición. La legislación vigente se puede consultar en la
página Web www.agpd.es.
— Disponer de navegación por menús presentes en todo el
sitio Web.
— Incorporar, al menos, los siguientes contenidos y funcionalidades:
— Presentación del negocio.
— Información detallada de localización y contacto.
— Formulario de contacto que no requiera de un cliente de
correo externo.
— Información de los productos y/o servicios que oferta el
autónomo.
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Opción B.- Página Web dinámica
Para ser subvencionables estas páginas, deberán de reunir
las características mínimas señaladas para la opción A y, además, disponer de contenidos actualizables dinámicamente de la
siguiente manera:
— La página Web debe poder actualizarse a través de una
zona de acceso restringido que posibilite la actualización de los contenidos de forma sencilla y sin exigir
conocimientos previos de programación Web por parte
del autónomo.
— Al menos han de ser actualizables dinámicamente los
contenidos y funcionalidades exigidos como requisitos
mínimos: Presentación del negocio; Información detallada de localización y contacto; Información de los
productos/servicios que oferta el autónomo.
Opción C.- Página Web dinámica con servicios de valor añadido
Para ser subvencionables estas páginas, deberán de reunir
las características señaladas para las opciones A y B y, además,
incorporar servicios de valor añadido, como pueden ser los
orientados a comercio electrónico (recogida de pedidos, sistemas de reservas, presupuestadores, etc.), a la fidelización de
clientes (boletines electrónicos, extranet de usuarios, etc.), a la
prestación de servicios on-line, etc.
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b) Serán subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se hayan efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación
establecido en la resolución de concesión.
c) Los tributos tendrán la consideración de gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención sea
quien soporte efectivamente la carga tributaria. En ningún caso se consideraran subvencionables los impuestos
indirectos susceptibles de repercusión, recuperación o
compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.
d) En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 31,
apartados tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexta.—Cuantía de las ayudas.
La cuantía de la subvención será de hasta el 50% del coste
subvencionable, no excediendo en ningún caso la ayuda de los
siguientes topes:

Deberá justificarse cada servicio mediante una breve descripción del mismo.
Cumplimiento de los criterios de accesibilidad WEB: Para
ser subvencionables, todas las páginas web (tipo A, tipo B y
tipo C) deberán obligatoriamente cumplir los requisitos mínimos de accesibilidad “A” conforme se definen en las Pautas de
Accesibilidad para Contenidos Web del WAI-W3C (pueden
consultarse en la página Web www.w3.org/WAI).
El cumplimiento (opcional), por cualquiera de las anteriores modalidades de Web, de los criterios de accesibilidad web
de Doble A (“AA”) o triple A (“AAA”), conforme se definen
en las Pautas de Accesibilidad para Contenidos Web del WAIW3C supondrá un incremento del porcentaje de subvención de
hasta el 10%.
Las características mínimas señaladas para cada opción de
Web se entienden sin perjuicio de que éstas puedan incorporar
funcionalidades adicionales que igualmente podrán ser objeto
de subvención.
B) gastos de implantación. Se considerarán subvencionables los gastos de implantación de la página Web que
cumpla con los requisitos señalados para alguna de las
anteriores opciones.
Estos gastos solo se subvencionarán si son incluidos como
un concepto más (aunque por separado y con el debido detalle)
en la factura del desarrollo de la página Web. No se subvencionarán gastos de implantación si no van acompañados de, al
menos, los gastos de desarrollo señalados para la opción A.
Los gastos derivados de la implantación de la página Web
que podrán ser objeto de subvención serán los siguientes:
— Alta del dominio.
— Alta y contrato de alojamiento del primer año.
— Alta y mantenimiento, durante el primer año, de cuentas de correo electrónico asociadas al dominio.
— Mantenimiento de la página Web durante el primer año.
2. Precisiones y exclusiones.
a) Solo se concederá una subvención por unidad económica/empresa, aunque formen parte de ella varios autónomos.

Séptima.—Concurrencia e incompatibilidad de las ayudas.
1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona beneficiaria.
2. La subvención regulada en estas bases será incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas obtenidas para la
misma finalidad.
Octava.—Régimen de «Minimis».
En todo caso, las ayudas establecidas en estas bases, están
acogidas al régimen de «minimis» [Reglamento (CE) número
1997/2006 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 «minimis» (DOCE 28/12/2006)].
Las presentes bases no serán de aplicación a las solicitudes
formuladas por empresas que desarrollen su actividad en alguna de las que se relacionan a continuación:
a) Empresas que operan en los sectores de la pesca y la
acuicultura según se contempla en el Reglamento (CE)
nº 104/2000, del Consejo (DOCE 21/01/2000).
b) Empresas que operan en la producción primaria de los
productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I
del Tratado CE.
c) Empresas que operan en la transformación y comercialización de los productos agrícolas que figuran en la lista
del anexo I del Tratado CE en los siguientes casos:

24098

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

el solicitante, en la que se describan los gastos de desarrollo e implantación de la página Web.
g) Contrato firmado por el autónomo y la empresa desarrolladora, en la que se especifique el alcance del desarrollo contratado, las condiciones en las que se prestará el
servicio y el coste de éste debidamente desglosado.

I. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos
adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
II. Cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o
parcialmente sobre los productores primarios (agricultores).
d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros
países o estados miembros, es decir, la ayuda vinculada
directamente a las cantidades exportadas, a la creación y
funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación.
e) La ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales con
preferencia sobre los bienes importados.
f) Empresas activas en el sector del carbón, según se define en el Reglamento (CE) nº 1407/2002.
g) La ayuda para la adquisición de vehículos de transporte
de mercancías por carretera concedida a empresas que
realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de
mercancías por carretera.
h) La ayuda concedida a empresas en crisis.
Novena.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes de ayuda, junto con la documentación
requerida, se presentarán con carácter previo a la realización de
la inversión, a través de los Registros de la Consejería de
Industria y Empleo, Registro General del Principado de Asturias o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Décima.—Modelo de solicitud y documentación a aportar.
1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida, se formularán en los modelos normalizados
y serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria y Empleo (Anexos II, III, IV, V).
2. Los modelos se facilitarán en la Consejería de Industria
y Empleo, en el Servicio de Atención al Ciudadano del Principado de Asturias, Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo
Local, en la página Web del Gobierno del Principado de Asturias (www.asturias.es) y en la página Web AutonomoAstur
(www.autonomoastur.net).

4. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información complementaria que se considere necesaria para acreditar el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en esta convocatoria.
5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida en estas bases,
la Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10
días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido
de su solicitud previa resolución, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
Undécima.—Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a que
se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la comparación de las
solicitudes que se formulen.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada por la Consejería de Industria y Empleo
y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
3. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderán a la Dirección General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la
resolución.
4. Una vez efectuados el examen y evaluación de las solicitudes presentadas, éstas serán sometidas a informe del órgano
colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones que, bajo la denominación de Comisión de Valoración, estará integrado por los
siguientes miembros:
— Presidente: El Jefe de Sección de Estadística, Documentación y Reg. Laboral del Servicio de Fomento del
Autoempleo y la Economía Social.

3. Junto a la solicitud se aportará la siguiente documentación:
a) Documento Nacional de Identidad del solicitante.
b) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, o
declaración censal equivalente.
c) Declaración (original) responsable del solicitante (Anexo III)
d) Fichero de acreedores (original) debidamente cumplimentado (Anexo IV)
e) Certificación original de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de seguridad social y de no ser
deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas
liquidas y exigibles. Las certificaciones pueden sustituirse por la autorización para que la Consejería de
Industria y Empleo recabe los certificados de los organismos correspondientes (Anexo V).
f) Factura pro-forma de la inversión a realizar, emitida por
una empresa desarrolladora Web libremente elegida por
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— Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General
de Comercio, Autónomos y Economía Social, de entre
los cuales se designará un vicepresidente y un secretario, actuando todos con voz y voto.
El presidente de la Comisión de Valoración podrá además
convocar a otras personas en función de las características de
las materias a analizar, actuando éstas con voz pero sin voto.
Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguientes:
a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.
b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia de
subvenciones.
5. La Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social, a la vista del expediente y del informe de la
Comisión de Valoración, formulará la correspondiente pro-
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puesta de resolución, que será definitiva cuando no figuren en
el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.
6 La resolución corresponderá al Sr. Consejero de Industria
y Empleo, que se pronunciará, en un acto único, sobre la concesión, denegación o archivo de todas las solicitudes admitidas, siendo aplicable el artículo 63 del RD 887/2006, de 21 de
julio.
7. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro
de cada ejercicio no superará los importes consignados en las
leyes de presupuestos de cada año o los que resulten de su
actualización en el caso de que se aprobasen modificaciones
presupuestarias de conformidad con la legislación vigente,
estando condicionada además la concesión de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades presupuestarias.
Excepcionalmente, el órgano competente para la concesión
de la subvención podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de ésta, del importe global máximo destinado a estas
subvenciones.
8. La concesión de estas subvenciones estará supeditada en
todo caso al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
9. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, podrá
entenderse desestimada la solicitud de subvención, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 25.5 la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
10. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimosegunda.—Recursos.
La 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 del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Decimotercera.—Justificación y abono de las ayudas.
1. Con carácter previo al abono de la subvención, el beneficiario deberá justificar la realización de la actuación que fundamenta la concesión de la subvención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y dentro de los plazos siguientes:
— Opción A: en el plazo de dos meses desde el siguiente
al de la notificación de la resolución concesoria.
— Opción B: en el plazo de dos meses desde el siguiente
al de la notificación de la resolución concesoria.
— Opción C: en el plazo de tres meses desde el siguiente
al de la notificación de la resolución concesoria.
2. La realización de la actividad subvencionable se acreditará de la siguiente manera:
a) Para todas las opciones de Web se aportará:
— factura, u otro documento de valor probatorio equiva-
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lente con validez en el tráfico jurídico mercantil, que
acredite la realización de los gastos de desarrollo e
implantación de la Web (debidamente detallados), con
su correspondiente justificante de pago.
— El documento que acredite el registro del dominio a
nombre del autónomo.
b) Para las opciones B y C: se comunicará, por escrito, un
usuario y clave de acceso, que se mantendrán operativos
durante, al menos, los tres meses siguientes a dicha
comunicación a los efectos de comprobar que los contenidos de la página Web son actualizables dinámicamente.
Los justificantes de inversión deberán estar diligenciados
de conformidad con lo establecido 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 Administración
del Principado de Asturias.
Cuando dichas actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
3. Los gastos subvencionables que se justifiquen se corresponderán, en todo caso, con los costes reales efectivamente
pagados por los beneficiarios.
Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones de los beneficiarios, las siguientes:
a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la
ayuda o subvención. El beneficiario deberá mantener la
página Web en funcionamiento al menos durante tres
años desde la concesión de la ayuda.
b) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo, en un
plazo no superior a quince días, cualquier alteración que
se produzca en los datos relativos al negocio, actividad
o proyecto o condiciones económicas tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención.
c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con
posterioridad para la misma actividad por cualquier
administración o ente público.
d) Observar estas obligaciones durante los tres años
siguientes a la concesión.
e) Los beneficiarios de las ayudas deberán someterse a las
actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Industria y Empleo y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General del Principado de Asturias, en relación con las subvenciones y
ayudas económicas, y a las previstas en la legislación de
la Administración General del Estado y del Tribunal de
Cuentas.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos incluidos los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
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h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases, y según el procedimiento establecido.
i) Cumplir con las disposiciones establecidas por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, para el tratamiento de dichos
datos.
j) Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior
al 20 por ciento 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 Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
Decimoquinta.—Seguimiento y control.
1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará a
cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así
como las de evaluación y seguimiento de los programas.
2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Consejería de Industria y
Empleo para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y en las demás normas vigentes que resulten de aplicación.
Decimosexta.—Pérdida de ayudas y reintegro.
1. Procederá la revocación de las subvenciones y ayudas, y
el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, en los
supuestos de incumplimiento, por el beneficiario, de las obligaciones a que se refiere la base decimotercera, así como en los
casos establecidos en los artículos 36.4 y 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio.
2. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido
en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. La resolución por la que
se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el
Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
Texto Refundido de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.
4. Además de la devolución total o parcial, según proceda,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el
interés de demora devengado desde el momento de abono de
los mismos y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro. El interés exigible se calculará sobre el importe a
reintegrar de la subvención concedida.
5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador.
Las personas beneficiarias de ayudas y subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador
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que sobre infracciones en esta materia establece el Texto
Refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio.
Decimoctava.—Plazos.
Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos derivados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.
Decimonovena.—Cesión de datos.
La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se
realice a favor de otras Administraciones Públicas.
Vigésima.—Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en esta Resolución se estará a lo dispuesto en el Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y disposiciones concordantes de aplicación.
Anexo II
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Anexo IV

Anexo III
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Anexo V
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4. Incrementar su presencia en Internet.
En definitiva, favorecer e impulsar la introducción de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación entre las
Empresas de Economía Social facilitándoles su incorporación a
la Sociedad de la Información.
En el marco de este programa, y mediante Resolución de
esta Consejería, se aprueban las bases que regulan un programa
de ayudas dirigido a fomentar y facilitar la implantación, en las
empresas de economía social, de software de gestión avanzada.
En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en 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 y en virtud de las competencias
atribuidas por la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la Ley
2/1995, de 13 de marzo, de régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 103/2007, de 25 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Industria,
R E S U E LV O
Primero.—Convocar las subvenciones para la adquisición
de software de gestión avanzada por parte de las cooperativas y
sociedades laborales.
Segundo.—Aprobar las bases que regirán la concesión de
subvenciones para la adquisición de software de gestión avanzada por parte de las cooperativas y sociedades laborales,
durante 2008, y que se acompañan como anexo I a esta Resolución.

– •–
RESOLUCIÓN, de 4 de diciembre de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la adquisición de software de gestión avanzada por parte de las cooperativas y sociedades laborales, en el marco del programa ESTIC, y se aprueba su
convocatoria pública para el año 2008.
La Consejería de Industria y Empleo puso en marcha en
diciembre de 2005 el “Programa de Acercamiento de las
Empresas de Economía Social a las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, ESTIC, con el objetivo de que este
colectivo se familiarice de manera significativa e intensifique
la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en sus procesos de gestión, organización, producción
y relación con sus clientes.
El programa ESTIC nace con las siguientes prioridades:
1. Difundir la ventaja competitiva que puede suponer la
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las actividades de las empresas de Economía Social.
2. Capacitar en el uso de herramientas informáticas
mediante la formación de gerentes, trabajadores y trabajadoras
de las empresas de Economía Social.
3. Introducir las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión empresarial de las Empresas de Economía
Social.

Tercero.—Disponer que las subvenciones que se concedan
al amparo de esta convocatoria, se resuelvan mensualmente y
se abonen, con cargo a la aplicación presupuestaria
19.03.322L-771.000 de los presupuestos generales del Principado de Asturias para 2008, si bien la concesión de las mencionadas subvenciones quedará condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales del
Principado de Asturias que se aprueben para dicho ejercicio.
Se podrá ampliar el crédito asignado mediante una cuantía
adicional, de conformidad con el artículo 58 del RD 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Esta convocatoria se realiza de conformidad con el artículo
59 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, siendo los
fondos no empleados en un periodo asignados en su totalidad
al periodo siguiente.
Cuarto.—Las solicitudes se presentarán desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias hasta el 30 de septiembre de
2008.
Las solicitudes de subvención, junto a la documentación
exigida en las bases, se presentarán en modelo normalizado
que se determina en los anexos que acompañan a esta Resolución (anexos II, III, IV, V).
Quinto.—Disponer la publicación de esta Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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 del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
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tativo de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el Art. 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de 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 administrativo común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—El Consejero de
Industria y Empleo.—20.988.
Anexo I
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN AVANZADA POR PARTE
DE LAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES, EN EL MARCO
DEL PROGRAMA ESTIC

Primera.—Objeto.
Estas bases se dictan en desarrollo del “Programa de Acercamiento de las Empresas de Economía Social a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ESTIC)”, y tienen por
objeto regular la concesión de subvenciones para facilitar e
incentivar la implantación de software de gestión avanzada en
las empresas de Economía Social.
Segunda.—Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las cooperativas y
sociedades laborales que desarrollen una actividad económica
en el territorio del Principado de Asturias.
Tercera.—Requisitos.
Con carácter general las empresas beneficiarias deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas.
b) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, y no ser deudor del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
c) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) No haber sido sancionadas, mediante resolución firme,
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
e) No haber sido beneficiarias, en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, de ayudas para
la implantación de software de gestión de características
similares a las del software solicitado en el marco de
esta convocatoria.
Cuarta.—Exclusiones.
Las presentes bases no serán de aplicación a las solicitudes
formuladas por empresas que desarrollen su actividad en alguna de las que se relacionan a continuación:
a) Empresas que operan en los sectores de la pesca y la
acuicultura según se contempla en el Reglamento (CE)
nº 104/2000, del Consejo (DOCE 21/01/2000).
b) Empresas que operan en la producción primaria de los
productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I
del Tratado CE.
c) Empresas que operan en la transformación y comercialización de los productos agrícolas que figuran en la lista
del anexo I del Tratado CE en los siguientes casos:
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I. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos
adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
II. Cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o
parcialmente sobre los productores primarios (agricultores).
d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros
países o estados miembros, es decir, la ayuda vinculada
directamente a las cantidades exportadas, a la creación y
funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos de explotación vinculados a la actividad de exportación.
e) La ayuda subordinada a un uso de bienes nacionales con
preferencia sobre los bienes importados.
f) Empresas activas en el sector del carbón, según se define en el Reglamento (CE) nº 1407/2002.
g) La ayuda para la adquisición de vehículos de transporte
de mercancías por carretera concedida a empresas que
realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de
mercancías por carretera.
h) La ayuda concedida a empresas en crisis.
Quinta.—Objeto subvencionable.
1. Objeto subvencionable: Podrá ser objeto de subvención
los gastos de adquisición, implantación y parametrización de
sistemas informáticos de gestión avanzada cuyas funcionalidades versen exclusivamente sobre la actividad profesional o
empresarial que la empresa desarrolla en el Principado de
Asturias y siempre que se ajuste a las especificaciones que se
señalen a continuación:
1.1.- Gastos de adquisición de licencias y/o contratación de
desarrollo a medida de aplicaciones informáticas de gestión
avanzada del tipo de las que se detallan a continuación:
a) Aplicaciones de gestión financiera (facturación, contabilidad, etc.).
b) Aplicaciones de gestión de los RR.HH. (nóminas, etc.).
c) Aplicaciones de gestión de clientes (CRM).
d) Aplicaciones de gestión de la cadena de suministro
(SCM): sincronización de datos, gestión de la vida del
producto, gestión del coste, gestión del suministro, gestión del proveedor, valoración de resultados, etc.
e) Aplicaciones para la logística de almacenaje: embalaje,
composición, etc.
f) Sistemas de gestión documental.
g) Software de gestión específico para PDA’s.
h) Software de gestión específico para GPS: sistemas de
gestión de flotas, posicionamiento, etc.
i) Cualquier otro software de gestión de características
similares a los anteriores, cuya implantación implique
una mejora en la gestión de la empresa.
1.2.- Gastos de implantación: Se consideran subvencionables los gastos de implantación del software de gestión que
cumpla con los requisitos señalados para alguna de las opciones anteriores.
Estos sólo se subvencionarán si son incluidos como un
concepto más (aunque por separado y con el debido detalle) en
la factura de la adquisición del software de gestión.
Deberán desglosarse los gastos de implantación y parametrización por cada aplicación.
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1.3.- Gastos no subvencionables. No serán subvencionables:
a) Los gastos derivados de la formación para la puesta en
marcha de las aplicaciones adquiridas.
b) El hardware ni los gastos de comunicaciones necesarios
para la implantación de la aplicación de gestión subvencionada.
2. Precisiones y exclusiones.
a) Solo se concederá una subvención por empresa.
b) Serán subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se hayan efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación
establecido en la resolución de concesión.
c) Los tributos tendrán la consideración de gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención sea
quien soporte efectivamente la carga tributaria. En ningún caso se consideraran subvencionables los impuestos
indirectos susceptibles de repercusión, recuperación o
compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.
d) En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 31,
apartados tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexta.—Cuantía de las ayudas.
La cuantía de la subvención será de hasta el 50% del coste
subvencionable, no excediendo en ningún caso la ayuda de los
siguientes topes:

En la solicitud de ayuda podrán incluirse más de un tipo de
software.
La inversión mínima subvencionable será de 1.000 euros.
La inversión máxima subvencionable será de 20.000 euros
(IVA excluido).
Séptima.—Concurrencia e incompatibilidad de las ayudas.
1. El importe de la subvención o ayuda en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la empresa beneficiaria.
2. La subvención regulada en estas bases será incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas obtenidas para la
misma finalidad.
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Octava.—Régimen de «Minimis».
En todo caso, las ayudas establecidas en estas bases, están
acogidas al régimen de «minimis» [Reglamento (CE) número
1997/2006 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 «minimis» (DOCE 28/12/2006)].
Novena.- Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes de subvención, junto con la documentación
requerida, se presentarán con carácter previo a la realización de
la inversión, a través de los Registros de la Consejería de
Industria y Empleo, Registro General del Principado de Asturias o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Décima.- Modelo de solicitud y documentación a aportar.
1. Las solicitudes de subvención, acompañadas de la documentación exigida, se formularán en los modelos normalizados
y serán dirigidas al Sr. Consejero de Industria y Empleo (Anexos II, III, IV y V).
2. Los modelos se facilitarán en la Consejería de Industria
y Empleo, en el Servicio de Atención al Ciudadano del Principado de Asturias, Agencias de la Red Asturiana de Desarrollo
Local, en la página web del Gobierno del Principado de Asturias (www.asturias.es) y en la página web de AutonomoAstur
(www.autonomoastur.net).
3. Junto a la solicitud se aportará la siguiente documentación:
a) Tarjeta de identificación fiscal.
b) Escritura o acta de constitución de la entidad, debidamente registrada, a la que se acompañarán los estatutos
de la misma.
c) Documento nacional de identidad y escritura de poder,
suficiente y subsistente para actuar ante la administración
pública en los procedimientos de concesión de subvenciones, de la persona física que actúe en nombre y representación de una persona jurídica, salvo que la capacidad
de representación se contemple en los Estatutos.
d) Certificaciones justificativas de que el solicitante se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y de no es deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas
líquidas y exigibles.
Dichas certificaciones podrán ser sustituidas por la autorización del beneficiario para que esta Consejería recabe
dichos datos (anexo V).
e) Cuando la entidad no cuente con personal que deba
estar dado de alta en Seguridad Social, presentará además declaración de su representante legal referida a
dicho extremo.
f) Las entidades que gocen de alguna exención tributaria
presentarán la documentación que acredite la concesión
efectiva de dicha exención.
g) Declaración responsable en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o
solicitados para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales o, en su caso, una declaración expresa de no
haberlos solicitado (anexo III).
La entidad solicitante deberá declarar por escrito, ante la
Consejería de Industria y Empleo, y en el plazo de quin-
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ce días computado desde la fecha en que le sea concedida la subvención o realice nuevas solicitudes de ayudas,
las nuevas situaciones que puedan producirse al respecto.
Las cooperativas y sociedades laborales deberán aportar
además declaración sobre todas las ayudas “de mínimis”
recibidas durante los tres años anteriores a la fecha de la
solicitud, así como de las solicitadas y que se encuentren pendientes de resolver (anexo III).
El importe máximo total de ayudas públicas otorgadas
en concepto de ayuda “de mínimis” que una empresa
podrá recibir, durante un periodo de tres años a partir de
la concesión de la primera ayuda de esta naturaleza, no
podrá superar los 100.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CE 68/2001 de la Comisión de
12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CEE a las ayudas “de mínimis” (DOCE de 13 de febrero de 2001).
Declaración responsable de no estar incurso en ninguna
de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (anexo III).
Fichero de acreedores (anexo IV).
Memoria explicativa de las características y funcionalidades del software a adquirir, así como de las ventajas
competitivas que aportaría a la empresa, según la
siguiente estructura:
a. Breve descripción de la actividad de la empresa.
b. Justificar la necesidad de informatización de los procesos de la empresa.
c. Descripción funcional del software a adquirir.
d. Descripción de características técnicas del software
a adquirir.
e. Indicar qué mejoras se van a introducir en los procesos de la empresa con el nuevo software.
f. Justificación de la elección del software seleccionado frente a otras opciones existentes en el mercado.
g. Especificar cómo se va a llevar a cabo el proceso de
implantación (fases, personal de la empresa implicado, calendario de implantación, otros recursos necesarios, etc.).

l) Factura pro-forma de la inversión a realizar, en la que se
describan los gastos de adquisición, desarrollo e implantación de las aplicaciones de gestión para las que se solicita subvención.
m) En el caso de la contratación del desarrollo a medida de
las aplicaciones se aportará copia del contrato de desarrollo de dicho software.
Las declaraciones a las que se hace referencia en los párrafos e), g), h) e i) de este apartado deberán ser expedidos por el
titular del órgano estatutario al que corresponda esta función.
4. Con independencia de la documentación señalada, la
Consejería de Industria y Empleo podrá requerir en todo
momento la documentación original o información complementaria que se considere necesaria para acreditar el exacto
cumplimiento de las condiciones exigidas en esta convocatoria.
5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada
o no se acompañase la documentación exigida en estas bases,
la Consejería de Industria y Empleo requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10
días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido
de su solicitud previa resolución, de conformidad con lo pre-
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ceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
Undécima.—Procedimiento y criterios de concesión.
1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a que
se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante la comparación de las
solicitudes que se formulen.
2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada por la Consejería de Industria y Empleo
y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
3. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderán a la Dirección General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la
resolución.
4. Una vez efectuados el examen y evaluación de las solicitudes presentadas, éstas serán sometidas a informe del órgano
colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones que, bajo la denominación de Comisión de Valoración, estará integrado por los
siguientes miembros:
— Presidente: El Jefe de Sección de Estadística, Documentación y Reg. Laboral del Servicio de Fomento del
Autoempleo y la Economía Social.
— Vocales: Tres personas adscritas a la Dirección General
de Comercio, Autónomos y Economía Social, de entre
los cuales se designará un vicepresidente y un secretario, actuando todos con voz y voto.
El presidente de la Comisión de Valoración podrá además
convocar a otras personas en función de las características de
las materias a analizar, actuando éstas con voz pero sin voto.
Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguientes:
a) Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.
b) Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia de
subvenciones.
5. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención:
para determinar el orden de concesión de las subvenciones la
Comisión de Valoración, descrita en el punto anterior, tendrá
en cuenta los siguientes criterios de valoración:
a) Criterio A (hasta 25 puntos).
Mejora en la gestión empresarial que suponga la
implantación del software seleccionado.
b) Criterio B (hasta 15 puntos).
Características del software seleccionado.
c) Criterio C (hasta 25 puntos).
Grado de cobertura e integración de procesos de gestión
ofrecido por el conjunto del software seleccionado.
d) Criterio D (hasta 35 puntos).
Grado de innovación que suponga el proyecto para el
sector económico en general al que pertenezca la empresa.
6. La Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social, a la vista del expediente y del informe de la
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Comisión de Valoración, formulará la correspondiente propuesta de resolución, que será definitiva cuando no figuren en
el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.
7. La resolución corresponderá al Sr. Consejero de Industria y Empleo, que se pronunciará, en un acto único, sobre la
concesión, denegación o archivo de todas las solicitudes presentadas mensualmente, siendo aplicable el artículo 63 del RD
887/2006, de 21 de julio..
8. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro
de cada ejercicio no superará los importes consignados en las
leyes de presupuestos de cada año o los que resulten de su
actualización en el caso de que se aprobasen modificaciones
presupuestarias de conformidad con la legislación vigente,
estando condicionada además la concesión de las correspondientes subvenciones a las disponibilidades presupuestarias.
Excepcionalmente, el órgano competente para la concesión
de la subvención podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de ésta, del importe global máximo destinado a estas
subvenciones.
9. La concesión de estas subvenciones estará supeditada en
todo caso al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
10. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado la resolución, podrá
entenderse desestimada la solicitud de subvención, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 25.5 la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
11. La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimosegunda.—Recursos.
La 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 del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Decimotercera.—Justificación y abono de las ayudas.
1. Con carácter previo al abono de la subvención, el beneficiario deberá justificar la realización de la actuación que fundamenta la concesión de la subvención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La realización de la actividad subvencionable se acreditará mediante la aportación de los siguientes documentos:
a) Factura, u otro documento de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil, que
acredite la realización de los gastos subvencionables,
con su correspondiente justificante de pago.
b) Adicionalmente, se aportará el documento que acredite
la propiedad de las licencias adquiridas por la empresa.
Los justificantes de inversión deberán aportarse en el plazo
de un mes desde la concesión y en todo caso con anterioridad
al 15 de diciembre de 2008 y estar diligenciados de conformi-
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dad con lo establecido 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 Administración del Principado
de Asturias.
Cuando dichas actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
3. Los gastos subvencionables que se justifiquen se corresponderán, en todo caso, con los costes reales efectivamente
pagados por los beneficiarios.
Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.
a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la
ayuda o subvención. El beneficiario deberá mantener el
software subvencionado durante el periodo legal de
amortización del mismo.
b) Acreditar ante la Consejería de Industria y Empleo, en
el plazo que se establezca en la resolución de concesión,
la realización de la inversión, así como el cumplimiento
de los requisitos y condiciones que determinan la concesión o disfrute de la ayuda o subvención.
c) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo, en un
plazo no superior a quince días, cualquier alteración que
se produzca en los datos relativos al negocio, actividad
o proyecto o condiciones económicas tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención.
d) Comunicar a la Consejería de Industria y Empleo el
importe de las ayudas o subvenciones concedidas con
posterioridad para la misma actividad por cualquier
administración o ente público.
e) Observar estas obligaciones durante los tres años
siguientes a la concesión.
f) Los beneficiarios de las ayudas deberán someterse a las
actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Industria y Empleo y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General del Principado de Asturias, en relación con las subvenciones y
ayudas económicas, y a las previstas en la legislación de
la Administración General del Estado y del Tribunal de
Cuentas.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de fondos recibidos incluidos los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en estas bases, y según el procedimiento establecido.
j) Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior
al 20 por ciento 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 Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
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Decimoquinta.—Seguimiento y control.

Decimoctava.—Plazos.

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, la Consejería de Industria y Empleo llevará a
cabo la función de control de las subvenciones concedidas así
como la evaluación y seguimiento de los programas.

Los plazos establecidos en estas bases, y los que resulten
de aplicación en las diversas fases de los procedimientos derivados de estas bases, son preclusivos, entendiendo que los
actos que no se realicen en el tiempo previsto ya no podrán
admitirse a trámite.

2. Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Consejería de Industria y
Empleo para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten de
aplicación.

Decimonovena.—Cesión de datos.

Decimosexta.—Pérdida de ayudas y reintegro.
1. Procederá la revocación y, en su caso, el reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de
los siguientes supuestos:
a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando
hechos, datos o documentos, que hubieran impedido su
concesión.
b) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la subvención.
c) El incumplimiento de la obligación de justificar documentalmente, en el plazo previsto en esta convocatoria,
los requisitos necesarios para proceder al pago.
d) El incumplimiento de los requisitos necesarios para ser
beneficiario de una ayuda de acuerdo con la normativa
comunitaria aplicable.
e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones, la
cantidad recibida supere la cuantía compatible con la
normativa comunitaria.
f) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control y
seguimiento previstas en esta convocatoria.
2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el Sr. Consejero de Industria y
Empleo, previa instrucción del expediente en el que, junto a la
propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la persona beneficiaria.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
Texto Refundido de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio.
4. Además de la devolución total o parcial, según proceda,
de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el
interés de demora devengado desde el momento de abono de
los mismos hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro.
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar
de la subvención concedida.
5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.
Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador.
Las personas beneficiarias de ayudas y subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones en esta materia establece el Texto
Refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio.

La presentación de solicitud de subvención implicará la
aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma,
así como la de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se
realice a favor de otras Administraciones Públicas.
Vigésima.—Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en esta Resolución se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, y disposiciones concordantes de aplicación.
Anexo II
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2008-2009, Acuerdos con universidades europeas, para llevar a
cabo intercambios de estudiantes.
El Reglamento interno de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Oviedo aprobado en Junta de Gobierno en
sesión de 23 de junio de 1997, modificado en sesión de 31 de
marzo de 1998 y de 19 de diciembre de 2002, regula las movilidades sin ayuda, en el marco de la Acción Erasmus.
En el ámbito de la regulación expuesta, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de una
convocatoria pública de ayudas de movilidad y movilidades sin
ayuda Erasmus. La finalidad perseguida con las mismas se
encamina a ampliar las oportunidades formativas de los alumnos y están dirigidas a realizar estudios en universidades
extranjeras durante el curso académico 2008-2009 en el marco
de la Acción Erasmus del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea.
Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace imposible en el momento de hacerla pública predeterminar con concreción el monto total de la cantidad a destinar a las mencionadas ayudas. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el hecho
de que el importe de las ayudas será abonado durante los ejercicios 2008-2009, se estima conveniente la tramitación de la
convocatoria como expediente anticipado de gasto.
Fundamentos de derecho
Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las
Bases de Ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007, toda subvención, beca o ayuda para
las que exista crédito comprendido en el presupuesto se otorgará según los principios generales de publicidad, concurrencia y
objetividad, según las bases reguladoras de la concesión que se
establezcan.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre, de 2007 de la Universidad de Oviedo por la que se convocan ayudas de
movilidad de estudiantes y movilidades sin ayuda en el
marco del “Programa de aprendizaje permanenteErasmus” de la Unión Europea, curso académico
2008/2009.
Antecedentes de hecho
La Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo de Educación, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades, y su modificación dada por Ley
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, contemplan el establecimiento
de una política general de becas, ayudas y créditos a los estudiantes universitarios.
El artículo 3.4 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo contempla la cooperación con instituciones de Educación
Superior, tanto nacionales como de otros países. Así mismo, el
artículo 173.k) de los mencionados Estatutos contempla el
derecho de los estudiantes a participar en acciones de movilidad nacional e internacional a través de los programas de
movilidad establecidos. Por otro lado, el Tratado de la Unión
Europea, en su artículo 149 establece que la Unión “contribuirá
al desarrollo de una educación de calidad” mediante una serie
de acciones que se llevarán a cabo en estrecha colaboración
con Estados miembros.
La Universidad de Oviedo en el marco del Programa de
Aprendizaje Permanente-Erasmus ha suscrito, para el curso

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/
1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos
y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden
del Rector, u órgano en quien delegue expresamente al efecto,
serán objeto de publicación formal en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, las convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
Tercero.—El artículo 30 del Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias,
referido a la tramitación anticipada de gastos, especifica que en
los expedientes de concesión de ayudas se podrá llegar a la
resolución de concesión, quedando la misma condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones asumidas.
Cuarto.—Al expediente se ha incorporado diligencia expedida por el Servicio de Contabilidad sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de la Universidad de Oviedo, de conformidad con lo previsto en el Decreto
83/88, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación anticipada de gasto.
Quinto.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones y 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.
Sexto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, y
haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas,
según consta en el Art. 60 de los mencionados Estatutos,
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R E S U E LV O
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas de movilidad
de estudiantes y movilidades sin ayuda para el curso académico 2008-2009, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea, adoptado por Decisión
1720/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
noviembre de 2006.
Segundo.—Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como Anexo I a la presente Resolución.
Tercero.—Las ayudas a conceder contarán, en todo caso,
con el límite de las cuantías asignadas a tal finalidad en el Presupuesto de la Universidad de Oviedo para los ejercicios 2008
y 2009, siendo financiadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 20.01.134B.491.01 (ayuda de la Unión Europea),
20.01.134B.491.02 (ayuda de la Universidad de Oviedo) y
20.01.134B.491.03 (ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia), o aquéllas que financien la presente convocatoria en los
ejercicios 2008 y 2009, siempre que en la misma exista crédito
suficiente y adecuado, entendiéndose en caso contrario revocados aquellos actos adoptados por encima de dicho límite.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, la
presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 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, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Rector.—20.156.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y MOVILIDADES SIN AYUDA EN EL MARCO DEL “PROGRAMA
DE APRENDIZAJE PERMANENTE-ERASMUS” DE LA UNIÓN EUROPEA,
CURSO ACADÉMICO 2008/2009

Primera.—Finalidad y tipos de movilidad.
1. La finalidad de la presente convocatoria es seleccionar a
los estudiantes matriculados en la Universidad de Oviedo para
cursar un período de sus estudios en universidades europeas, en
el marco del “Programa de Aprendizaje Permanente-Erasmus”.
Los estudios han de conducir a la obtención de un título oficial
de primer, segundo o tercer ciclo universitario, garantizándose
su reconocimiento académico. Las estancias proporcionan a los
estudiantes posibilidades de conocer en profundidad otro sistema universitario, de experimentar una cultura diferente, de
mejorar sus competencias lingüísticas y de facilitar su futura
inserción en el mercado laboral.
2. Los estudiantes podrán solicitar dos tipos de movilidad
Erasmus: con ayuda y sin ayuda. En ambos tipos se reconocerán los estudios superados en la universidad de destino, si bien
los aspectos económicos difieren.
a. La movilidad Erasmus con ayuda está remunerada. Los
estudiantes seleccionados deberán abonar a la Universidad de Oviedo los precios públicos establecidos para
los estudios universitarios que realicen en el curso académico 2008-2009 y no deberán pagar al centro de acogida tasas académicas (estas tasas incluyen la matrícu-
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la, los gastos de exámenes, de laboratorio y/o de biblioteca).
b. La movilidad Erasmus sin ayuda no está remunerada.
Quienes la obtengan deberán pagar a la Universidad de
Oviedo los precios públicos correspondientes al curso
2008-2009 y, además, estarán dispuestos a abonar tasas
académicas al centro de acogida.
3. Los estudiantes que soliciten una movilidad Erasmus
lo harán exclusivamente para las universidades que figuran
relacionadas en el anexo II de esta convocatoria, en el área y
centro que corresponda a los estudios del solicitante en la Universidad de Oviedo.Las ayudas que se convocan para más de
una titulación y que figuran con el mismo número de acuerdo y
cupo en cada una de las titulaciones de los centros/departamentos no conllevan un aumento en el número de movilidades con
ayuda.
Segunda.—Requisitos y condiciones de participación.
1. Estar matriculado en la Universidad de Oviedo en enseñanza reglada, en el curso académico 2007-2008.
2. Ser ciudadano de la Unión Europea, de Estados de la
Asociación Europea de Libre Comercio pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o de otros países si han sido reconocidos oficialmente por España como refugiados, apátridas o residentes permanentes.
3. Haber superado antes de iniciar su estancia en la universidad de acogida 60 créditos de los estudios universitarios (planes de enseñanzas renovadas) o primer curso completo (planes
de enseñanzas no renovadas). Además, los estudiantes deberán
reunir, antes de iniciar la estancia en la universidad extranjera,
los requisitos exigidos en sus planes de estudios.
4. Tener conocimientos del idioma del país de la institución
de destino.
5. Para solicitar una movilidad con ayuda es preciso, además, no haber sido beneficiario en convocatorias anteriores de
ayudas Erasmus o becas de convenios de cooperación, suscritos por la Universidad de Oviedo con universidades extranjeras, distintas a las de verano.
6. Podrán solicitar la movilidad sin ayuda, con carácter
general, estudiantes que hayan disfrutado anteriormente de una
movilidad con ayuda. Excepcionalmente, podrán optar a una
movilidad sin ayuda quienes, habiendo solicitado para el curso
académico 2008-2009 una movilidad con ayuda, no se les
hubiera concedido. Para disfrutar de una movilidad sin ayuda
es preciso no haber realizado una estancia Erasmus sin ayuda
con anterioridad. En ningún caso la realización de una movilidad sin ayuda implicará la disminución del número de plazas
de movilidad con ayuda. Los estudiantes que soliciten un
segundo año de movilidad tendrán que haber superado todas
las asignaturas cursadas en la universidad extranjera durante su
primer año de movilidad.
7. Respecto a las movilidades correspondientes a estudios
de doctorado, a los estudiantes de primer curso de tercer ciclo
se les podrá reconocer hasta un máximo de 20 créditos, siempre que superen el nivel de estudios exigido y se encuentren
matriculados en el programa de doctorado correspondiente de
la Universidad de Oviedo en el curso 2008-2009. Los trabajos
de investigación se defenderán en la Universidad de Oviedo.
Tercera.—Financiación y forma de pago de las ayudas de
movilidad.
1. La dotación económica de las ayudas esta financiada por
la Unión Europea, la Universidad de Oviedo y el Ministerio de
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Educación y Ciencia. Su cuantía depende de la duración de la
estancia y de las disponibilidades presupuestarias. Las estancias en universidades suizas serán financiadas exclusivamente
con cargo al gobierno suizo en la cuantía que éste determine.
2. La Unión Europea dispone de recursos financieros adicionales para los estudiantes con minusvalías.
3. La forma de pago es la siguiente: un mínimo del 65% de
la cantidad total será abonada al estudiante, mediante transferencia bancaria, durante su estancia en la universidad extranjera, una vez que se haya recibido en la Oficina de Relaciones
Internacionales la documentación requerida. El resto le será
abonado, mediante transferencia bancaria, una vez finalizada y
justificada su estancia. En todo caso, será antes del 15 de octubre de 2009.
Cuarta.—Compatibilidad de las movilidades con otras becas y
ayudas.
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2. Documentación para las movilidades sin ayuda (para
realizar una segunda estancia Erasmus):
— Impreso de solicitud (anexo V).
— Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
— Fotocopia de la carta de pago (del ingreso realizado por
los precios de matrícula del curso 2007-2008).
— Documentación acreditativa del nivel de idioma requerido, en su caso, para cada destino (ver en anexo II).
— Aceptación expresa de la universidad de destino. (En el
caso de que no pueda ser aportada con la solicitud, el
beneficiario de la movilidad se compromete a presentarla en el momento que se determine al efecto).
3. Lugares y plazos de presentación
— Lugares:

1. La percepción de las becas y ayudas al estudio de carácter general convocadas por Ministerio de Educación y Ciencia
es compatible con las ayudas de movilidad Erasmus.

• Unidad de Registro General de la Universidad de
Oviedo: Plaza de Riego nº 4 (Oviedo).

2. Las personas beneficiarias de una ayuda de movilidad
Erasmus 2008-2009 podrán solicitar las ayudas complementarias que convocará la Consejería de Economía y Asuntos Europeos, del Principado de Asturias, dirigidas a estudiantes con
dificultades económicas excepcionales.

• Envío por cualquiera de los procedimientos previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La percepción de becas para la realización de estudios en
el extranjero (“becas C”) de la Fundación para el Desarrollo de
la Formación en las Zonas Mineras del Carbón es compatible
con la participación en las movilidades sin ayuda. Los estudiantes que consigan una de estas becas, con posterioridad a
obtener una movilidad Erasmus con ayuda, podrán mantener la
movilidad renunciando a la ayuda.
4. Con carácter excepcional, el Vicerrector de Extensión
Universitaria y Relaciones Intrenacionales podrá conceder
movilidad sin ayuda, con el visto bueno del profesor responsable de la misma y del coordinador ECTS del centro, a estudiantes beneficiarios de becas para la realización de estudios en el
extranjero de la Fundación para el Desarrollo de la Formación
en las Zonas Mineras del Carbón.
5. La percepción de becas del Programa Leonardo Da Vinci
o de convenios de cooperación suscritos por la Universidad de
Oviedo con universidades europeas y americanas, convocadas
por la Oficina de Relaciones Internacionales para el curso académico 2008-2009, es incompatible con la participación en las
movilidades con ayuda y sin ayuda. Las ayudas de la presente
convocatoria son incompatibles entre sí.
Quinta .—Solicitudes.
1. Documentación para las ayudas de movilidad:
— Impreso de solicitud (anexo IV) o resguardo de solicitud vía internet en: http://directo.uniovi.es/alumnos.
— Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
— Fotocopia de la carta de pago (del ingreso realizado por
los precios de matrícula del curso 2007-2008).
— Documentación acreditativa del nivel de idioma requerido, en su caso, para cada ayuda (ver en anexo II).
— Aquellos que manifiesten en su solicitud el interés en
llevar a cabo una movilidad sin ayuda, en el supuesto
de que no les fuere concedida la ayuda para los destinos solicitados, se atendrán a lo dispuesto en el apartado 8.2 de esta convocatoria.

• Registros auxiliares de la Universidad de Oviedo.

— Plazos:
• El plazo general para solicitud de movilidades con y
sin ayuda finaliza el día 11 de enero de 2008. En el
caso de solicitudes a través de internet el plazo finaliza a las 14, 00 horas del citado día.
• Los estudiantes beneficiarios de una movilidad Erasmus con ayuda en el presente curso académico 20072008 podrán solicitar la movilidad sin ayuda (para
una segunda estancia) hasta el 14 de marzo de 2008.
En el caso de que el destino solicitado requiera un
idioma diferente al exigido para la primera estancia
Erasmus, será requisito realizar y superar la prueba
de idioma correspondiente en las fechas previstas en
el anexo III de esta convocatoria.
4. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que la cumplimentación de los datos
solicitados correspondientes al estudiante es obligatoria y
supone su consentimiento para que la Universidad de Oviedo
los incorpore al correspondiente fichero automatizado y realice
cualquier tratamiento de dichos ficheros relacionado con sus
funciones. Asimismo, la persona firmante autoriza expresamente la cesión de sus datos a las entidades públicas o privadas
relacionadas con las funciones propias de la Universidad de
Oviedo, en la medida en que estas cesiones sean necesarias
para alcanzar los fines pretendidos por el referido fichero. Se
informa sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, de acuerdo con el art. 5 de la citada Ley, derechos que deben de ser
ejercidos, por escrito, ante la Oficina de Relaciones Internacionales y presentado en el Registro de la Universidad de Oviedo.
5. La relación de admitidos y excluidos se hará pública en
los tablones de anuncios de los centros, de los departamentos y
de la Oficina de Relaciones Internacionales, o podrá ser consultada por los interesados a través de internet
(http://directo.uniovi.es/Alumnos/). Serán excluidos los aspirantes que habiendo realizado la solicitud via internet no presenten el correspondiente resguardo en los plazos establecidos
en la presente convocatoria.
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Sexta .—Comisiones de valoración.
1. Los méritos de los aspirantes serán valorados por las
comisiones de valoración que se designen al efecto por el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales.
2. Las comisiones de centros estarán integradas por un presidente, que será el decano o director del centro o persona en
quien delegue, el administrador del centro, que actuará de
secretario de la comisión con voz pero sin voto, el coordinador
ECTS de centro, los profesores responsables de los acuerdos
comunitarios del centro y un representante de los alumnos en la
junta de facultad/ escuela, que serán vocales de la comisión.
3. Las comisiones de departamentos estarán integradas por
un presidente, que será el director del departamento o persona
en quien delegue, el jefe de la unidad administrativa del departamento, que actuará de secretario de la comisión con voz pero
sin voto, los profesores responsables de los acuerdos comunitarios y un representante de los alumnos en el consejo de departamento, que serán vocales de la comisión.
Séptima .—Valoración de méritos.
1. Cada comisión de valoración establecerá un baremo de
acuerdo con los siguientes criterios:
a. La preparación académica del aspirante, valorada según
el expediente universitario, con una ponderación mínima del 40% y un peso máximo del 75% en el baremo.
El expediente se calculará según el procedimiento que
se adjunta (anexo VI). Se tendrá en cuenta, a efectos de
la selección, la nota media reflejada en los expedientes
de los aspirantes a fecha 30 de septiembre de 2007. En
el caso de los alumnos matriculados en primer curso de
sus estudios universitarios, por primera vez, la nota
media a tener en cuenta será la reflejada a fecha 1 de
marzo de 2008.
b. El conocimiento del idioma que se exige para optar a la
movilidad, valorado mediante la realización de una
prueba escrita, con una ponderación mínima del 25% y
un peso máximo del 50% en el baremo. En los anexos
II y III se indican los idiomas exigidos para cada destino, así como los lugares, días y horas en que se realizarán las pruebas. Se deberá indicar en la solicitud el día
elegido para realizar cada una de las pruebas. Los aspirantes que se hubiesen presentado a las pruebas de idiomas de la convocatoria de movilidades Erasmus o Convenios para el curso académico 2007-2008, estarán
exentos, si así lo indican, de realizar las pruebas escritas, computándose en este caso la puntuación obtenida
en aquéllas. Los estudiantes que se presenten a las
pruebas de idiomas de la presente convocatoria no tendrán derecho a recuperar las calificaciones obtenidas
en la convocatoria del curso 2007-2008.
c. La motivación, madurez, autonomía personal, adaptabilidad e inquietudes del aspirante, así como su fluidez
oral en el idioma exigido para poder optar a la movilidad. Este criterio se incluirá en el baremo si la comisión
lo considera oportuno y, en ese caso, tendrá una ponderación máxima del 25% del baremo y la comisión convocará a los aspirantes a entrevistas personales que se
celebrarán en los lugares, días y horas que se señalen.
2. Las comisiones podrán establecer, si lo estiman oportuno, valores mínimos de los criterios recogidos en los puntos a)
o b) citados. El establecimiento de mínimos y el baremo de
cada comisión atenderá a las circunstancias de los centros o
departamentos (titulaciones, idiomas en los planes de estudios,
tipología del alumnado, número y tipos de acuerdos, etc.).
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3. Los baremos y, en su caso, los valores mínimos de los
criterios recogidos en los puntos a) o b) citados serán publicados por las comisiones de valoración en los tablones de anuncios de los centros antes del 18 de enero de 2008.
4. Los estudiantes que hayan participado con aprovechamiento en el “PROGRAMA a dUO” en alguno de los dos últimos los cursos académicos tendrán una puntuación complementaria de 0,2 puntos, que se añadirán al valor resultante de
aplicar el baremo anterior, siempre y cuando reúnan los valores
mínimos establecidos en su caso. A estos efectos serán tenidos
en cuenta los certificados de aprovechamiento recibidos hasta
el 1 de marzo de 2008.
5. Para aquellos destinos en los que se exija un nivel de
idioma determinado se valorará, además de la nota obtenida en
la prueba obligatoria, el nivel acreditado mediante otra documentación aportada.
6. Las pruebas de idioma serán preparadas por profesores
especialistas de la Universidad de Oviedo que asesorarán a las
comisiones de valoración. Se tratará de pruebas de respuesta
múltiple y su corrección será informática.
Octava .—Resolución.
1. Las comisiones de valoración formularán sus propuestas de adjudicación para cada tipo de movilidad en el plazo que
se determine al efecto, que elevarán al Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales. Harán constar el baremo con la ponderación de cada criterio de valoración, la relación de solicitantes seleccionados, especificando su
evaluación y la universidad de destino, así como la relación de
suplentes por destino y orden de prelación.
2. Las propuestas de movilidades sin ayuda estarán condicionadas a la aceptación expresa de la universidad de destino,
que el seleccionado deberá gestionar y remitir al Vicerrector de
Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales en el plazo que éste estime, siempre que no la hubiera aportado en el
momento de su solicitud. Las propuestas de movilidades para
una segunda estancia (con ayuda o sin ayuda año 2) estarán
condicionadas, además, al cumplimiento del contrato de estudios suscrito durante el primer año de movilidad Erasmus.
3. La Oficina de Relaciones Internacionales hará públicas
las propuestas de adjudicación de las comisiones de valoración
en sus tablones de anuncios y en los de los centros y los departamentos.
4. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 8.1 y
resueltas las reclamaciones presentadas, el Vicerrector de
Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales dictará
resolución, que se publicará en los tablones de anuncios de los
centros, de los departamentos y de la Oficina de Relaciones
Internacionales, y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
5. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de seis meses contados a partir de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es
desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Novena .—Aceptaciones y renuncias.
1. Los seleccionados deberán manifestar su aceptación o
renuncia en la Oficina de Relaciones Internacionales, mediante el
impreso que se les facilite y en el plazo que se señale al efecto.
2. De no recibirse la aceptación en el plazo establecido, se
entenderá que el estudiante renuncia a la movilidad concedida.
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3. Aceptada la movilidad, el estudiante deberá cumplir los
siguientes compromisos:
• Antes de su partida:
— Contactará con el profesor responsable del acuerdo de
intercambio para establecer su programa de estudios en
el extranjero, así como para recibir información sobre
la universidad de destino, infraestructura y reconocimiento académico de los estudios a realizar durante el
período de la estancia.
— Cumplimentará y presentará en la administración del
centro, en los plazos establecidos por el coordinador
ECTS del mismo, los documentos ECTS que, en relación a su movilidad, le fueran requeridos.
— Cumplimentará y presentará en la Oficina de Relaciones Internacionales, en los plazos establecidos, el convenio financiero que le fuere facilitado, en el caso de
ser beneficiario de una movilidad con ayuda.
— Se matriculará en la Universidad de Oviedo del número
de créditos requeridos en función del periodo de estancia.
• A su llegada a la universidad de destino:
— Devolverá a la Oficina de Relaciones Internacionales,
debidamente cumplimentado, el certificado de inicio de
estancia en la universidad de acogida.
• Finalizada la estancia de movilidad en la universidad de
destino:
— Remitirá a la Oficina de Relaciones Internacionales de
la Universidad de Oviedo, debidamente firmado, el certificado de fin de estancia que justifica la realización
del período de estudios en el extranjero, así como un
informe ajustado al modelo que le fuere facilitado.
4. El estudiante beneficiario de una ayuda de movilidad, si
renuncia a ésta, lo comunicará al profesor responsable y a la

Oficina de Relaciones Internacionales, reintegrará las cuantías
que haya recibido por su condición de beneficiario, y únicamente mantendrá el derecho a solicitar ayudas o becas que convoque la Oficina de Relaciones Internacionales en el futuro si
la renuncia obedece a causas justificadas.
5. La Universidad de Oviedo no será responsable de los
daños ocasionados y deudas contraídas por el estudiante durante el período del disfrute de su movilidad.
6. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente convocatoria implicará la pérdida de la
movilidad y en ningún caso dará lugar a abono alguno por parte de la Universidad de Oviedo.
Décima .—Normas de desarrollo de la convocatoria.
El Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Internacionales podrá dictar cuantas normas sean precisas para
la interpretación, desarrollo y ejecución de la presente convocatoria.
Anexo II
RELACIÓN DE DESTINOS DE LAS MOVILIDADES POR CENTROS Y
DEPARTAMENTOS

En los cuadros se recogen los destinos de las movilidades
ordenados por centros, departamentos, titulación y especialidad. Las ayudas destinadas a más de una titulación se visualizarán con el mismo número de acuerdo y cupo en la relación
de cada una de las titulaciones del centro/departamento, sin que
ello signifique un aumento en el número de las ayudas. El profesor responsable en la Universidad de Oviedo coordina la
puesta en marcha y el funcionamiento del acuerdo y asiste a los
estudiantes. Se muestran a continuación las claves para facilitar
la comprensión del catálogo.
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• ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD:

INFORMACIÓN Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto, para la contratación de la
"Redacción del Proyecto básico y de ejecución, Estudio
de seguridad y salud durante la fase de proyecto, y ejecución de las obras de construcción de edificio para
Sede Judicial en Gijón".
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica - Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: OB-30-07.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto básico
y de ejecución, Estudio de seguridad y salud durante la

fase de proyecto, y ejecución de las obras de construcción de edificio para Sede Judicial en Gijón.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón (Asturias)
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
32 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 30.532.434,28 euros.
5.—Garantía provisional:
610.648,68 euros.
6.—Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
del Principado de Asturias.

2.° Domicilio: Calle Eduardo Herrera "Herrerita", s/n,
planta 3.ª, Ala Este

b) Domicilio: Calle Eduardo Herrera "Herrerita", s/n,
planta 3.ª, Ala Este.

3.° Localidad y código postal: Oviedo 33006.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: (98) 566.85.20.
e) Telefax: (98) 566 85.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C
Subgrupo 2 Categoría f.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula undécima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (Concurso): Tres (3) meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.—Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
b) Domicilio: C/Eduardo Herrera "Herrerita", s/n, planta
3.ª, Ala Este.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese en sábado.
e) Hora: 12 horas.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 2008, hasta las catorce horas (14:00).
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la licitación
c) Lugar de presentación:
1.° Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (Registro General).

10.—Otras informaciones.
11.—Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:
17 de diciembre de 2007.
Oviedo, a 18 de diciembre de 2007.—La Secretaria General Técnica.—21.026.
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III. Administración del Estado
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

– •–

ÁREA DE FOMENTO

Anuncio del Área de Fomento, de notificación de iniciación de
expedientes sancionadores

Anuncio de notificación, del Área de Fomento, de propuesta de
resolución en expedientes sancionadores
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la propuesta de 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 BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
• N.º Expediente: 42/07.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública la notificación de la iniciación 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.
Los correspondientes expedientes obran en el Área de
Fomento de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de presentación de las alegaciones que estimen
oportunas y a consultar el correspondiente expediente, dentro
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dictará
la oportuna resolución.
• N.º Expediente: 101/07.

Denunciado: David Becerra Gregorio.

Denunciado: Miguel Ángel Valle Álvarez.

Fecha denuncia: 27 de abril de 2007.

Fecha denuncia: 16 de agosto de 2007.

Domicilio/localidad: Calle Inespral n.º 4, 2.º, Sama de
Langreo.

Domicilio/localidad: Calle Severo Ochoa n.º 1, 2.º derecha. Blimea.

Infracción: Ley 39/2003.

Infracción: Ley 39/2003.

Cuantía sanción: 100 euros.

Cuantía sanción: Hasta 6.000 euros.

• N.º Expediente: 51/07.

• N.º Expediente: 119/07.

Denunciado: Ángel Montaya Gabarri.

Denunciado: José Ramón García Pérez.

Fecha denuncia: 23 de mayo de 2007.

Fecha denuncia: 28 de septiembre de 2007.

Domicilio/localidad: Calle Barrio El Cascayu s/n, Colloto, Oviedo.

Domicilio/localidad: Calle Valle de Oro n.º 1 Llaranes,
Avilés.

Infracción: Ley 39/2003.

Infracción: Ley 39/2003.

Cuantía sanción: 100 euros.

Cuantía sanción: Hasta 6.000 euros.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5 de julio de 2001).—20.469.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—El Delegado del
Gobierno P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
de 5 de julio de 2001).—20.472.
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JEFATURA PROVINCIAL DE POLICÍA
DE ASTURIAS
BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA
Y DOCUMENTACIÓN
Anuncio de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Acuerdo de iniciación y notificación de procedimiento sancionador
Exp. Adm. 55285/07.
Vista la denuncia formulada por el Funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con carné profesional número 79073,
y atendiendo a los hechos que en la misma se mencionan y
que son:
Que en fecha 15 de noviembre de 2007 funcionarios de la
Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, Grupo
Operativo de Extranjeros, Grupo 1.°, de Oviedo, procedieron
a la detención del ciudadano Marino Tuya Fernández, cuyos
restantes datos de filiación se mencionan más abajo, por los
presuntos delitos de contra los Derechos de los Trabajadores
y Falsedad Documental.
Que el interesado se encuentra encartado, en calidad de
imputado, en las diligencias previas número 3266/06 seguidas
en el Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo (Asturias).
Que a tenor de lo anterior, y conforme a lo instruido hasta
la fecha en Diligencias Previas 3266/06 seguidas en el Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo (Asturias), se han
podido determinar los siguientes hechos:
La existencia de una organización dedicada al tráfico ilícito de ciudadanos extranjeros, desde su país de origen y con
destino a España.
Que tal organización facilitaría la inmigración irregular de
trabajadores extranjeros, realizando ofertas de trabajo a ciudadanos no españoles con la única finalidad de facilitar su
regularización en España de forma fraudulenta, utilizando en
algunos de los casos documentos falsos para facilitar la estancia en España de los inmigrantes.
Que por todo ello, y en virtud a lo establecido en la Ley
Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 y
sus reformas posteriores, el mismo podría estar cometiendo la
infracción del artículo 54.1 b), siempre que no constituya
infracción penal, quedando todo ello supeditado a la decisión
Judicial que tome a su respecto sobre los hechos que se le
imputan.
Asimismo, significar el artículo 55 apartado número cinco
de la citada Ley Orgánica del que se desprende: "A no ser que
pertenezcan a un tercero no responsable de la infracción, en el
supuesto de la letra b) del apartado 1 del art. 54, serán objeto
de decomiso los vehículos, embarcaciones, aeronaves, y
cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza
que sean, hayan servido de instrumento para la comisión de la
citada infracción.
A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes,
efectos e instrumentos a que se refiere el apartado anterior
podrán ser aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad gubernativa, desde las primeras intervenciones, a resultas
del expediente sancionador que resolverá lo pertinente en
relación con los bienes decomisados".
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También hacer mención a los artículos 118 puntos 1, 2, 3
y 4, 140 punto 2 y al 141 punto 4 del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social:
"Artículo 118.
1.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.5
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en los supuestos
de infracción del párrafo b) del artículo 54.1 de dicha ley,
serán objeto de decomiso los vehículos embarcaciones, aeronaves y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier
naturaleza que sean, hayan servido de instrumento para la
comisión de la citada infracción.
2.—Para garantizar la efectividad del comiso, los agentes
de la autoridad podrán proceder, desde las primeras investigaciones practicadas, a la aprehensión y puesta a disposición de
la autoridad competente de los bienes, efectos e instrumentos
a que se refiere el apartado anterior, y quedará a expensas del
expediente sancionador, en el que se resolverá lo pertinente
en relación con ellos.
3.—Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente
decomisados por resolución administrativa o judicial firme se
adjudicarán al Estado, en los términos fijados por la Ley
33/2003, de 4 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
4.—La autoridad judicial podrá acordar que, con las debidas garantías para su conservación y mientras se sustancie el
procedimiento, los bienes, objetos o instrumentos de lícito
comercio puedan ser utilizados provisionalmente por las unidades de extranjería en la lucha contra la inmigración ilegal.
Artículo 140.
2.—En iguales términos que los establecidos en el artículo 118 de este Reglamento, el instructor podrá mantener la
aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos que hayan
servido para la comisión de la infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Artículo 141.
4.—Si la resolución se adoptase en aplicación de la
infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, y se hubiese procedido a la aprehensión de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen sido utilizados para la comisión de la citada infracción, aquélla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos, salvo cuando
haya quedado acreditado que los expresados bienes pertenecen a un tercero de buena fe no responsable de la infracción
que los haya adquirido legalmente.
Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución administrativa o judicial firme se
adjudicarán al Estado, en los términos fijados por la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.".
2.—Los expresados hechos pudieran ser constitutivos de
la Infracción Administrativa prevista en el art. 54.1D de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, y sus
reformas posteriores, que establece:
"Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de
lucro, individualmente o formando parte de una organización,
la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito"
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3.—Que, igualmente, de los mismos hechos la persona
presuntamente responsable es:
El ciudadano Nacional de España, Marino Tuya Fernández, nacido en Oviedo-España, el día 17 de agosto de 1940,
hijo de Marino y María, con DNI número 10.481.034-A con
domicilio en calle José María Martínez Cachero n.° 33, bajo
B, Oviedo.
4.—De acreditarse la indicada infracción, la sanción que
puede llegar a imponerse es la de multa en cuantía de 301 a
6.000 euros, conforme al art. 55.1, letra b) (si la infracción es
grave del artículo 53) o en cuantía de 6.001 a 60.000 euros,
según dispone la letra c) (si la infracción es muy grave del art.
54.1.b) de lo expresado en la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, y sus reformas posteriores.
5.—Que el artículo 144 del Real Decreto 2393/04 de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley
Orgánica 8/2000 y sus reformas posteriores establece: "que el
presente procedimiento será de aplicación cuando el infractor,
cualquiera que sea su nacionalidad realice algunas de las conductas tipificadas como graves o muy graves de las previstas
en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica 4/2000 modificada por la Ley Orgánica 8/2000, sin perjuicio de los supuestos
en que se pueda imponer la expulsión según lo dispuesto en el
presente capítulo".
6.—Que conforme al artículo 8 del Real Decreto 1398/93
de 4 de agosto, el interesado durante la tramitación del procedimiento tiene la posibilidad de reconocer voluntariamente su
responsabilidad, sin que ello conlleve la extinción de la misma.
7.—Para la graduación de las sanciones, el órgano competente para imponerla se ajustará a los criterios de proporcionalidad, grado de culpabilidad, daño producido, riesgo y trascendencia de la infracción y capacidad económica del infractor.
8.—El órgano competente para dictar Resolución definitiva del presente procedimiento, conforme el art. 55.2 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social y sus
reformas posteriores y el artículo 119 de su Reglamento de
ejecución, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, es el Delegado del Gobierno en Asturias.
9.—El artículo 115.2 del citado Reglamento de Ejecución
confiere al Jefe Superior de Policía la competencia para ordenar la incoación de los procedimientos sancionadores.
10.—Por resolución de fecha 5 de octubre de 2005, el Jefe
Superior de Policía de Asturias, acordó delegar la firma para
ordenar la incoación de los expedientes sancionadores (de
expulsión o de sanción de multa), en aplicación de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los ciudadanos extranjeros en España y su integración
social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, y Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en
el Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de esta Jefatura Superior.
Vistos los hechos expresados, las investigaciones practicadas y los preceptos reseñados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las facultades que me confiere el
artículo 115.2 del citado Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre.
Acuerdo la iniciación del procedimiento administrativo
sancionador conforme a los trámites previstos en los artículos144 y siguientes en relación al Capítulo 2, Sección 1.ª, artí-

culos 122 y siguientes del Reglamento de Ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y sus reformas posteriores, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado n.º 6, de fecha 7 de enero de 2005).
Nombrar como instructor del presente procedimiento al
funcionario del C.N.P. de estas dependencias con carné profesional número 82724 y como Secretario al también funcionario de dicho Cuerpo y de esta Dependencia con carné profesional número 77865 siendo su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.
Comuníquese el presente acuerdo al órgano instructor,
con traslado de todas las actuaciones practicadas, y notifíquese al interesado, con las menciones expresas legalmente establecidas.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Jefe Provincial
de Extranjería y Documentación.—20.652.
Anexo
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se da traslado a
usted para su conocimiento y demás efectos en aplicación de
lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, significándole, igualmente, que, al amparo de lo dispuesto en el art. 124.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España
y su integración social, y sus reformas posteriores, aprobado
por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (Boletín
Oficial del Estado n.° 6, de fecha 7 de enero de 2005) dispone
de un plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la
recepción del presente acuerdo para adoptar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medio de que pretenda valerse, significándole, igualmente, que, en cualquier
momento anterior a la Resolución del presente procedimiento,
podrá reconocer su responsabilidad y poner fin a la tramitación del expediente con la sanción que le corresponda.
Igualmente se le notifica que en el supuesto de que por
usted se solicite asistencia jurídica gratuita, deberá presentar
ante esta Instrucción, dentro del plazo antes citado, copia
debidamente sellada y fechada de haber presentado dicha
solicitud ante el correspondiente Ilustre Colegio de Abogados
o ante el Juzgado de su domicilio, en cuyo caso, quedará en
suspenso el presente procedimiento, el cual se reabrirá una
vez resuelta dicha solicitud, volviendo a computarse el expresado plazo de quince días desde el momento en que le sea
notificada la resolución que dicte dicha Corporación.
Del mismo modo se le participa que, en aplicación de lo
establecido en el art. 123.2 del mismo Reglamento, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido de este acuerdo en el
expresado plazo, y dado que, el trascrito acuerdo contiene un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, la sanción de multa de 6.000 euros, el acuerdo de iniciación podría ser considerado como propuesta de resolución,
con los efectos previstos en los artículos 127 y 128 del citado
Reglamento de Ejecución.
En Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Secretario y
el Instructor.
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Anuncio de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, de iniciación y notificación de procedimiento sancionador
Exp. Adm. 55264/07.
Vista la denuncia formulada por el Funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía con carné profesional número 79073, y
atendiendo a los hechos que en la misma se mencionan y que
son:
Que en fecha 13 de noviembre de 2007 funcionarios de la
Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, Grupo
Operativo de Extranjeros, Grupo 1.°, de Oviedo, procedieron
a la detención del ciudadano Víctor Manuel Martínez Nieto,
cuyos restantes datos de filiación se mencionan más abajo,
por los presuntos delitos de contra los Derechos de los Trabajadores y Falsedad Documental.
Que el interesado se encuentra encartado, en calidad de
imputado, en las diligencias previas número 3266/06 seguidas
en el Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo (Asturias).
Que a tenor de lo anterior, y conforme a lo instruido hasta
la fecha en diligencias previas 3266/06 seguidas en el Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo (Asturias), se han
podido determinar los siguientes hechos:
La existencia de una organización dedicada al tráfico ilícito de ciudadanos extranjeros, desde su país de origen y con
destino a España.
Que tal organización facilitaría la inmigración irregular de
trabajadores extranjeros, realizando ofertas de trabajo a ciudadanos no españoles con la única finalidad de facilitar su
regularización en España de forma fraudulenta, utilizando en
algunos de los casos documentos falsos para facilitar la estancia en España de los inmigrantes.
Que por todo ello, y en virtud a lo establecido en la Ley
Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 y
sus reformas posteriores, el mismo podría estar cometiendo la
infracción del artículo 54.1b), siempre que no constituya
infracción penal, quedando todo ello supeditado a la decisión
judicial que tome a su respecto sobre los hechos que se le
imputan.
Asimismo, significar el artículo 55 apartado número cinco
de la citada Ley Orgánica del que se desprende: "A no ser que
pertenezcan a un tercero no responsable de la infracción, en el
supuesto de la letra b) del apartado 1 del art. 54, serán objeto
de decomiso los vehículos, embarcaciones, aeronaves, y
cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza
que sean, hayan servido de instrumento para la comisión de la
citada infracción.
A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes,
efectos e instrumentos a que se refiere el apartado anterior
podrán ser aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad gubernativa, desde las primeras intervenciones, a resultas
del expediente sancionador que resolverá lo pertinente en
relación con los bienes decomisados".
También hacer mención a los artículos 118 puntos 1, 2, 3
y 4, 140 punto 2 y al 141 punto 4 del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social:
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"Artículo 118.
1.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.5
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en los supuestos
de infracción del párrafo b) del artículo 54.1 de dicha ley,
serán objeto de decomiso los vehículos embarcaciones, aeronaves y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier
naturaleza que sean, hayan servido de instrumento para la
comisión de la citada infracción.
2.—Para garantizar la efectividad del comiso, los agentes
de la autoridad podrán proceder, desde las primeras investigaciones practicadas, a la aprehensión y puesta a disposición de
la autoridad competente de los bienes, efectos e instrumentos
a que se refiere el apartado anterior, y quedará a expensas del
expediente sancionador, en el que se resolverá lo pertinente
en relación con ellos.
3.—Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente
decomisados por resolución administrativa o judicial firme se
adjudicarán al Estado, en los términos fijados por la Ley
33/2003, de 4 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
4.—La autoridad judicial podrá acordar que, con las debidas garantías para su conservación y mientras se sustancie el
procedimiento, los bienes, objetos o instrumentos de lícito
comercio puedan ser utilizados provisionalmente por las unidades de extranjería en la lucha contra la inmigración ilegal.
Artículo 140.
2.—En iguales términos que los establecidos en el artículo 118 de este Reglamento, el instructor podrá mantener la
aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos que hayan
servido para la comisión de la infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Artículo 141.
4.—Si la resolución se adoptase en aplicación de la
infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, y se hubiese procedido a la aprehensión de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen sido utilizados para la comisión de la citada infracción, aquélla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos, salvo cuando
haya quedado acreditado que los expresados bienes pertenecen a un tercero de buena fe no responsable de la infracción
que los haya adquirido legalmente.
Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución administrativa o judicial firme se
adjudicarán al Estado, en los términos fijados por la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.".
2.—Los expresados hechos pudieran ser constitutivos de
la Infracción Administrativa prevista en el art. 54.1b) de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, y sus
reformas posteriores, que establece:
"Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de
lucro, individualmente o formando parte de una organización,
la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito"
3.—Que, igualmente, de los mismos hechos la persona
presuntamente responsable es:
El ciudadano Nacional de España, Víctor Manuel Martínez Nieto, nacido en Barcelona, España, el día 3 de enero de
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1973, hijo de Manuel y Valentina, con DNI número
09.386.411-L, con domicilio en calle Poetas Gamoneda n.° 8,
piso 4.°, puerta B, Oviedo.
4.—De acreditarse la indicada infracción, la sanción que
puede llegar a imponerse es la de multa en cuantía de 301 a
6.000 euros, conforme al art. 55.1, letra b) (si la infracción es
grave del artículo 53) o en cuantía de 6.001 a 60.000 euros,
según dispone la letra c) (si la infracción es muy grave del art.
54.1.b) de lo expresado en la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, y sus reformas posteriores.
5.—Que el artículo 144 del Real Decreto 2393/04 de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley
Orgánica 8/2000 y sus reformas posteriores establece: "que el
presente procedimiento será de aplicación cuando el infractor,
cualquiera que sea su nacionalidad realice algunas de las conductas tipificadas como graves o muy graves de las previstas
en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica 4/2000 modificada por la Ley Orgánica 8/2000, sin perjuicio de los supuestos
en que se pueda imponer la expulsión según lo dispuesto en el
presente capítulo".
6.—Que conforme al artículo 8 del Real Decreto 1398/93
de 4 de agosto, el interesado durante la tramitación del procedimiento tiene la posibilidad de reconocer voluntariamente su
responsabilidad, sin que ello conlleve la extinción de la misma
7.—Para la graduación de las sanciones, el órgano competente para imponerla se ajustará a los criterios de proporcionalidad, grado de culpabilidad, daño producido, riesgo y trascendencia de la infracción y capacidad económica del infractor.
8.—El órgano competente para dictar Resolución definitiva del presente procedimiento, conforme el art. 55.2 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social y sus
reformas posteriores y el artículo 119 de su Reglamento de
ejecución, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, es el Delegado del Gobierno en Asturias.
9.—El artículo 115.2 del citado Reglamento de Ejecución
confiere al Jefe Superior de Policía la competencia para ordenar la incoación de los procedimientos sancionadores.
10.—Por resolución de fecha 5 de octubre de 2005, el Jefe
Superior de Policía de Asturias, acordó delegar la firma para
ordenar la incoación de los expedientes sancionadores (de
expulsión o de sanción de multa), en aplicación de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los ciudadanos extranjeros en España y su integración
social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, y Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, en
el Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de esta Jefatura Superior.
Vistos los hechos expresados, las investigaciones practicadas y los preceptos reseñados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las facultades que me confiere el
artículo 115.2 del citado Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre.
Acuerdo la iniciación del procedimiento administrativo
sancionador conforme a los trámites previstos en los artículos
144 y siguientes en relación al Capítulo 2, Sección 1.ª, artículos 122 y siguientes del Reglamento de Ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y sus reformas posteriores, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado n.° 6, de fecha 7 de
enero de 2005).

Nombrar como Instructor del presente procedimiento al
funcionario del C.N.P. de estas dependencias con carné profesional número 82724 y como Secretario al también funcionario de dicho Cuerpo y de esta Dependencia con carné profesional número 77865 siendo su régimen de recusación el contemplado en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.
Comuníquese el presente acuerdo al órgano instructor,
con traslado de todas las actuaciones practicadas, y notifíquese al interesado, con las menciones expresas legalmente establecidas.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Jefe Provincial
de Extranjería y Documentación.—20.477.
Anexo
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto se da traslado a
usted para su conocimiento y demás efectos en aplicación de
lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, significándole, igualmente, que, al amparo de lo dispuesto en el art. 124.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España
y su integración social, y sus reformas posteriores, aprobado
por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (Boletín
Oficial del Estado n.° 6, de fecha 7 de enero de 2005) dispone
de un plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la
recepción del presente acuerdo para adoptar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, significándole, igualmente, que, en cualquier
momento anterior a la Resolución del presente procedimiento,
podrá reconocer su responsabilidad y poner fin a la tramitación del expediente con la sanción que le corresponda.
Igualmente se le notifica que en el supuesto de que por
usted se solicite asistencia jurídica gratuita, deberá presentar
ante esta Instrucción, dentro del plazo antes citado, copia
debidamente sellada y fechada de haber presentado dicha
solicitud ante el correspondiente Ilustre Colegio de Abogados
o ante el Juzgado de su domicilio, en cuyo caso, quedará en
suspenso el presente procedimiento, el cual se reabrirá una
vez resuelta dicha solicitud, volviendo a computarse el expresado plazo de quince días desde el momento en que le sea
notificada la resolución que dicte dicha Corporación.
Del mismo modo se le participa que, en aplicación de lo
establecido en el art. 123.2 del mismo Reglamento, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido de este acuerdo en el
expresado plazo, y dado que, el trascrito acuerdo contiene un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, la sanción de multa de 6.000 euros, el acuerdo de iniciación podría ser considerado como propuesta de resolución,
con los efectos previstos en los artículos 127 y 128 del citado
Reglamento de Ejecución.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Secretario y el
Instructor.
– •–
Anuncio de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Acuerdo de paralización de procedimiento sancionador
Expediente 55402/07.
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1.—En fecha 26 de noviembre de 2007, por el Jefe Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Asturias se ha procedido a dictar acuerdo de
iniciación de procedimiento sancionador de referencia,
mediante el que se imputa a don Víctor Manuel Martínez Nieto la comisión de una infracción al artículo 54.1,b) de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
2.—En dicho acuerdo de iniciación se nombra como Instructor y Secretario del procedimiento a los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía con números de carné profesional
82724 y 77865, respectivamente.
Toda vez que por los hechos imputados se sigue procedimiento judicial diligencias previas número 3266/06 por parte
del Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo,
Acuerdo
Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, que desarrolla el título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, normativa aplicable con carácter supletorio a los procedimientos
en materia de extranjería regulados en el Reglamento de Ejecución de la Ley de Extranjería, aprobado mediante Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, según consta en la
disposición adicional segunda del mismo, la paralización del
procedimiento administrativo de referencia en tanto recaiga
resolución judicial al respecto.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Instructor.—
20.650
Anexo
Diligencia.—Se extiende para hacer constar, que en
fechas 30 de noviembre de 2007, a las 11:05, y 3 de diciembre de 2007, a las 12:00 horas, por el funcionario con carné
profesional 77865, adscrito a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, Grupo I, de esta Jefatura Superior de
Asturias, se traslada al domicilio del ciudadano Víctor
Manuel Martínez Nieto, sito en la calle Poetas Gamoneda
número 8, piso 4.°, puerta B de la localidad de Oviedo, para
la notificación del Acuerdo del procedimiento sancionador de
multa número 55264/07, así como la Paralización del mismo
número expediente 55402/07, en tanto recaiga resolución
judicial al respecto.
Significando que el resultado de la notificación ha sido
negativa, pues en el domicilio no se encontraba nadie. Conste
y certifico.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—El Policía.
– •–
Anuncio de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Acuerdo de paralización de procedimiento sancionador
Expediente 55426/07.
1.—En fecha 26 de noviembre de 2007, por el Jefe Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía de Asturias se ha procedido a dictar acuerdo de
iniciación de procedimiento sancionador de referencia,

mediante el que se imputa a don Marino Tuya Fernández la
comisión de una infracción al artículo 54.1,b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, modificada
por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
2.—En dicho acuerdo de iniciación se nombra como Instructor y Secretario del procedimiento a los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía con números de carné profesional
82724 y 77865, respectivamente.
Toda vez que por los hechos imputados se sigue procedimiento judicial diligencias previas número 3266/06 por parte
del Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo,
Acuerdo
Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, que desarrolla el título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, normativa aplicable con carácter supletorio a los procedimientos
en materia de extranjería regulados en el Reglamento de Ejecución de la Ley de Extranjería, aprobado mediante Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, según consta en la
disposición adicional segunda del mismo, la paralización del
procedimiento administrativo de referencia en tanto recaiga
resolución judicial al respecto.
Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—El Instructor.—
20.653.
Anexo
Diligencia.—Se extiende para hacer constar, que en
fechas 29 de noviembre de 2007, a las 12:00, y 30 de noviembre de 2007, a las 09:40 horas, por el funcionario con carné
profesional 77865, adscrito a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, Grupo I, de esta Jefatura Superior de
Asturias, se traslada al domicilio del ciudadano Marino Tuya
Fernández, sito en la calle José María Martínez Cachero
número 33, bajo B de la localidad de Oviedo, para la notificación del Acuerdo del procedimiento sancionador de multa
número 55285/07, así como, la Paralización del mismo número expediente 55426/07, en tanto recaiga resolución judicial
al respecto.
Significando que el resultado de la notificación ha sido
negativa, pues en el domicilio no se encontraba nadie. Conste
y certifico.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—El Policía.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
DE ASTURIAS
Anuncio de notificación de iniciación de expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir
De conformidad con lo dispuesto 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 Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia
de las autorizaciones administrativas para conducir de que
son titulares las personas que a continuación se relacionan, y
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que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.443.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

– •–

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
• Expediente: 33/00045/PV.

Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de aguas en fuente “Bustongo” sita en la parcela 1599
del Polígono 57, término municipal de Cangas del Narcea
• Expediente número: A/33/27126.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Comunidad de Ususarios de Bustongo.

DNI: 10831662.

NIF n.°: G 74216953.

Nombre: José Javier Alonso Llamazares.

Domicilio: La Villera, 7, Sorrodiles de Cibea 33817
Cangas del Narcea (Asturias).

Localidad: Monteana Gijón.
Fecha: 11 de diciembre de 2007.
Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—El Jefe Provincial
de Tráfico.—20.479.

Nombre del río o corriente: Manantial Bustongo.
Caudal solicitado: 0,393 l/seg.
Punto de emplazamiento: Sorrodiles de Cibea.
Término municipal y Provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL NORTE

Destino: Abastecimiento a 16 casas y establos en Sorrodiles de Cibea.

COMISARÍA DE AGUAS

Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación y conducción de 2.100 m de longitud hasta
16 depósitos de los que partirán 16 acometidas.

Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de aguas en fuente “Del Cabanón” en Casomera, término municipal de Aller
• Expediente número: A/33/27223.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Manuel Silvino Ordóñez García.
NIF n.°: 11052579 K.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.444.

Domicilio: Río Aller, 3, Casomera 33681 Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Fuente del Cabanón.
Caudal solicitado: 600 l/día.
Punto de emplazamiento: El Cabanón (Río Aller),
Casomera.

– •–
Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de aguas en fuente “La Reina” en Valle, término municipal de Piloña

Término municipal y Provincia: Aller (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción a abrevaderos en varias fincas.

• Expediente número: A/33/23623.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Bernardo García Matas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Aller, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

NIF n.°: 52616723 Z.
Domicilio: Valle 33539 Piloña (Asturias).
Nombre del río o corriente: Fuente "La Reina".
Caudal solicitado: 20.000 l/día.
Punto de emplazamiento: Valle.
Término municipal y Provincia: Piloña (Asturias).

26-XII-2007

24151

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

Destino: Uso ganadero.
Breve descripción de las obras y finalidad: Depósito de
captación y bombeo de 1.000 l de capacidad e impulsión a depósito de 8.000 1 de capacidad desde el que se
abastecerá la estabulación.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: M.ª Luisa Bueno Barrero.
NIF n.°: 10829212 F.
Domicilio: La Estrella, 9, 33875 Tineo (Asturias).

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Piloña, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará
de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.445.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de aguas procedente de un sondeo sito en una finca de
El Pedregal, término municipal de Tineo
• Expediente número: A/33/26824.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Nuria Colado Fernández.

Nombre del río o corriente: Sondeo.
Caudal solicitado: 0,1 1/seg.
Punto de emplazamiento: Finca "Rellanos" (Cortina).
Término municipal y Provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a vivienda y uso ganadero en estabulación en I "La Estrella".
Breve descripción de las obras y finalidad: Sondeo de 50
m de profundidad, impulsión a depósito de 10.000 l de
capacidad y conducción por tubería de 450 m a vivienda
y explotación ganadera.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.447.

NIF n.°: 45429518 X.
– •–

Domicilio: El Pedregal, 25, 33877 Tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Sondeo.
Caudal solicitado: 0,1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Finca 12, Polígono 80 (El
Pedregal).

Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de agua de un pozo con destino a abastecer al pequeño
edificio de control de Parque Eólico de Alto de Abara, en el
término municipal de Coaña

Término municipal y Provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a vivienda.
Breve descripción de las obras y finalidad: Sondeo de
50 m de profundidad e impulsión a vivienda.

• Expediente número: A/33/25792.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Terranova Energy Corp., S.A.U.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.446.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de aguas procedente de un sondeo sito en la finca
“Rellanos” en Cortina, término municipal de Tineo
• Expediente número: A/33/26701.

NIF n.°: A 60166832.
Domicilio: Plaza Pedro Menéndez, 3- 1.° 33400 Avilés
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Sondeo.
Caudal solicitado: 100 l/día.
Punto de emplazamiento: Alto de Abara.
Término municipal y Provincia: Coaña (Asturias).
Destino: Abastecimiento a edificio de control del Parque
Eólico Alto de Abara.
Breve descripción de las obras y finalidad: Sondeo de
110 mm de diámetro e impulsión a edificio de control.
Las instalaciones de depuración constarán básicamente de
Fosa Séptica, Arqueta de control de vertido y Lecho de grava.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
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del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Coaña, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará
de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.449.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de aguas del arroyo “La Reguera” en Oviñana, término municipal de Belmonte de Miranda
• Expediente número: A/33/27264.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Margarita Llano Rey.

Caudal solicitado: 0,35 l/seg.
Punto de emplazamiento: Finca "La Mata" (El Tozo).
Término municipal y Provincia: Caso (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a dos apartamentos y
un bar-restaurante.
Breve descripción de las obras y finalidad: Sondeo de 70
m de profundidad e impulsión por bombeo a apartamentos y bar.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Caso,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.454.

NIF n.°: 71607650 W.
Domicilio: La Casona Oviñana 33846 Belmonte de
Miranda (Asturias).

– •–

Nombre del río o corriente: Arroyo La Reguera.
Caudal solicitado: 800 l/día.
Punto de emplazamiento: Oviñana.
Término municipal y Provincia: Belmonte de Miranda
(Asturias).
Destino: Uso ganadero en la finca "La Fradera".
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción por tubería a un abrevadero.

Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de agua del río Chavallos en Pontigón, término municipal de Valdés
• Expediente número: A/33/27217.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Club de Pesca La Socala.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.451
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de agua de un sondeo situada en la finca “La Mata” en
Tozo, término municipal de Caso
• Expediente número: A/33/27271.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Carlos García González.
NIF n.°: 53527215 M.
Domicilio: El Tozo, s/n 33536 Caso (Asturias).
Nombre del río o corriente: Sondeo.

NIF n.°: G 33231507.
Domicilio: El Sexto-San Feliz Trevías 33780 Valdés
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Río "Chavallos" o "Muñás".
Caudal solicitado: 10 1/seg.
Punto de emplazamiento: Pontigón.
Término municipal y Provincia: Valdés (Asturias).
Destino: Complemento del suministro de agua a planta
de alevinaje.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación a
la altura de un antiguo azud y conducción por tubería
enterrada de 110 mm de diámetro hasta planta de almacenaje.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Valdés, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará
de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.455.
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– •–
Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de agua del río Gumial en Cuevas, Felechosa, término
municipal de Aller
• Expediente número: A/33/26676.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Pravia, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará
de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.459.

Peticionario: Lucinda Fernández Muñiz.
NIF n.°: 10948814 D.
Domicilio: Calle La Lila, 21, 5.° A 33002 Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Gumial.
Caudal solicitado: 1,5 l/seg.

--

Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de agua del manantial “Refueirón” en Gedrez, término municipal de Cangas del Narcea

Punto de emplazamiento: Cuevas (Felechosa).
Término municipal y Provincia: Aller (Asturias).
Destino: Riego.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción de las aguas mediante dos suecos excavados
en el terreno.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.457.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de agua del río Nalón en el lugar de El Campón, término municipal de Pravia
• Expediente número: A/33/27003.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Pravia.
NIF n.°: P 3305100D.
Domicilio: Plaza Marquesa Casa Valdés, 1, 33120 Pravia (Asturias).

• Expediente número: A/33/27004.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: José Manuel Menéndez López.
NIF n.°: 11022584 H.
Domicilio: Gedrez, 54, 33811 Cangas del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial.
Caudal solicitado: 0,2 1/seg.
Punto de emplazamiento: Finca "Chama del Regueiro"
(Gedrez).
Término municipal y Provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).
Destino: Riego y abrevado.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción por tubería a un abrevadero.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.460.
– •–

Nombre del río o corriente: Río Nalón.
Caudal solicitado: 3,6 1/seg.
Punto de emplazamiento: El Campón (Pravia).

Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de agua del manantial “Fuente Seca” en Villar de Bergame, término municipal de Cangas del Narcea

Término municipal y Provincia: Pravia (Asturias).
Destino: Riego de las parcelas 865, 867 y 868.
Breve descripción de las obras y finalidad: Captación
directa del cauce mediante electrobomba e impulsión
hasta balsa de regulación.

• Expediente número: A/33/27268.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Adelina Díez Pereda.
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NIF n.°: 00274173 J.

– •–

Domicilio: Villar de Bergame 33814 Cangas del Narcea
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Fuente Seca.
Caudal solicitado: 0,026 l/seg.
Punto de emplazamiento: Villar de Bergame.

Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de agua del manantial Soplanu en Valbuena, término
municipal de Cabranes
• Expediente número: A/33/26598.

Término municipal y Provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de agua.

Destino: Abastecimiento a vivienda.

Peticionario: M.ª Adelina Jesusa Madiedo Corrales.

Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción a depósito del que se abastecerá la vivienda.

NIF n.°: 71617662 D.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.462.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de agua del manantial Reviña en Valbuena, término
municipal de Cabranes
• Expediente número: A/33/26597.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

Domicilio: Valbuena 33310 Cabranes (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial "Soplanu".
Caudal solicitado: 0,5 l/minuto.
Punto de emplazamiento: Valbuena.
Término municipal y Provincia: Cabranes (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.
Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación, conducción por tubería de 380 m. de longitud
hasta depósito y conducción de 50 m de tubería hasta
vivienda.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Cabranes, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.464.

Peticionario: M.ª Luisa Patrocinio Madiedo Corrales.
NIF n.°: 10431333 M.

– •–

Domicilio: Valbuena 33310 Cabranes (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial "Reviña".
Caudal solicitado: 0,5 l/minuto.
Punto de emplazamiento: Valbuena.

Anuncio de información pública de solicitud de modificación
de características de la concesión de un aprovechamiento de
agua del manantial La Llavandera sito en La Madera,
término municipal de Villaviciosa

Término municipal y Provincia: Cabranes (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a vivienda.
Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación, conducción de 300 m de longitud a depósito y
conducción de 30 m a vivienda.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Cabranes, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.463.

• Expediente número: A/33/13255.
Asunto: Solicitud de modificación de características de
la concesión del aprovechamiento de 0,1 1/seg. de agua
del manantial La Llavandera, sito en La Madrera.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Aguas de La
Madrera.
NIF: E 33201880.
Domicilio: La Madrera 33310 Villaviciosa (Asturias).
Nombre del río o corriente: Fuente de Dios.
Caudal solicitado: 0,1 1/seg.
Punto de emplazamiento: La Madrera.
Término municipal y Provincia: Villaviciosa (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a La Madrera.
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Breve descripción de las obras y finalidad: Captación y
conducción hasta arqueta de bombeo existente.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde
estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.467.
– •–
Anuncio de información pública de solicitud de un aprovechamiento de aguas de los manantiales Pielgu Negru, La Pepina,
Les Xanes y Piñule en el lugar de Lieres, término municipal de
Siero
• Expediente número: A/33/12242.
Asunto: Solicitud de modificación de características del
aprovechamiento de aguas de los manantiales Pielgu
Negru, La Pepina, Les Xanes y Piñule en el lugar de Lieres, término municipal de Siero (Asturias).
Peticionario: Comunidad de Aguas de Lieres.
NIF n.°: G 33077827.
Domicilio: Secadiella, 10 Lieres, 33580 Siero (Asturias).
Nombre del río o corriente: Fuente La Piedra.
Caudal solicitado: 0,18 l/seg.
Punto de emplazamiento: Les Cuadrielles.
Término municipal y Provincia: Siero (Asturias).
Destino: Ampliación de la concesión por ingreso de nuevos miembros en la Comunidad de Aguas.
Breve descripción de las obras y finalidad: Arqueta de
captación, conducción a depósito e impulsión por bombeo hasta depósito del que parte la red de distribución.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero,
o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de
Aguas, Plaza de España n.° 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Comisario de
Aguas adjunto.—20.468.

INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de notificación de resolución que acuerda reclamar el
importe percibido indebidamente por prestaciones de la Seguridad Social, durante el periodo 24 de febrero de 2007 a 30 de
junio de 2007

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Elena María Díaz Álvarez, con domicilio en
calle Marqués de Casa Valdés, 40 – 3.° D, 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 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
comunica por medio de este edicto:
Por resolución de esta Dirección Provincial se acuerda
reclamar a doña Elena María Díaz Álvarez, el importe percibido indebidamente por prestaciones de la Seguridad Social
durante el período 24 de febrero de 2007 a 30 de junio de
2007, siendo el último domicilio conocido del deudor el arriba señalado.
Contra la presente resolución podrá interponer reclamación previa ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, en el plazo de treinta días contados
desde la recepción de esta notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado del día
11).
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.557.
– •–
Anuncio de notificación de resolución que desestima reclamación previa sobre incapacidad permanente
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Aplicaciones y Servicios Principado,
S.L., con domicilio en Anieves, s/n, de Oviedo, 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 medio de este edicto:
Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 10
de octubre de 2007, se ha desestimado la reclamación previa
formulada por don Rafael Hernández Jiménez, sobre incapacidad permanente.
Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá presentar demanda ante el Juzgado 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, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado del 11 de abril), en su redacción dada por la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Boletín Oficial del Estado 31
de diciembre).
Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá
comparecer en el plazo de 10 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 calle Santa Teresa, n.° 8 y 10 de Oviedo
(Referencia: Expediente IP: 1997/517.141 - R.P. n.°:
2007/2412).
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.562.
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– •–
Anuncio de notificación de resolución que acuerda declarar
indebidamente deducida la cantidad relativa a los meses de
agosto/06 a septiembre/06 correspondiente al importe deducido
por incapacidad temporal en pago delegado a un trabajador
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Hostelería Casa Fausto, S.A., con domicilio en Camino Real, 101, de Oviedo, 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
medio de este edicto:
Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda
declarar indebidamente deducida en los documentos de cotización presentados por la empresa Hostelería Casa Fausto,
S.A. la cantidad relativa a los meses de agosto/06 a setiembre/06 correspondientes al importe deducido por incapacidad
temporal en pago delegado de un trabajador de esa empresa.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa 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, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(Boletín Oficial del Estado n.° 86, de 11 de abril).
Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada
sobre el expediente CR-20071040 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
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa 8 y 10 de
Oviedo.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.565.
– •–
Anuncio de notificación de resolución que desestima la reclamación previa formulada sobre prestación de incapacidad permanente
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Amada Riesgo Cano, con domicilio en calle
Núñez de Balboa, n.° 4 – 4.° izquierda, 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 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
comunica por medio de este edicto:

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, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado del 11 de abril), en su redacción dada por la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Boletín Oficial del Estado de
31 de diciembre).
Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá
comparecer en el plazo de 10 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 calle Santa Teresa, n.° 8 y 10 de Oviedo
(Referencia: Expediente I.P. 2007/511672. R.P n.°:
2007/02530).
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.566.
– •–
Anuncio de notificación de resolución que reconoce a un trabajador el derecho a una pensión de jubilación, con efectos
económicos a partir de 15 de junio de 2007.
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Construcciones Gluck, S.A., con domicilio en calle Santa Elena, 4, 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 noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:
Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 19 de
junio de 2001 se acordó:
Primero.—Reconocer a don Manuel Suárez Fernández el
derecho a una pensión de jubilación con efectos económicos a
partir de 15 de junio de 2007.
Segundo.—Imputar a la empresa "Construcciones Gluck,
S.L." la responsabilidad derivada de la falta de cotización,
que se cuantificará por la diferencia entre los capitales-coste
de la pensión reconocida y la que le corresponde asumir a la
Entidad Gestora.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(Boletín Oficial del Estado de 11 de abril).
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.568.
– •–

Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 7 de
noviembre de 2007, se ha desestimado la reclamación previa
formulada por doña Amada Riesgo Cano, sobre prestación de
Incapacidad Permanente.

Anuncio de notificación de resolución en relación con la pensión de viudedad

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social
en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Sandra Sanjurjo Hernández, con domicilio en
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calle Mariscal Solís, 21 – 2.°, de Oviedo, 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
medio de este edicto:
Mantener la pensión de viudedad en el importe correspondiente al 52 por 100 de la base reguladora, ya que el incremento del 70% que tenía asignado no procede por no tener a
su cargo los hijos por los que lo solicitó.
Constituir una deuda con la Seguridad Social, por percepciones indebidas de dicho incremento en el periodo 1 de junio
de 2005 a 30 de junio de 2007.
De no recibirse el ingreso de la deuda dentro del plazo
referido en el último párrafo de esta resolución se dará traslado de la misma a la Tesorería General de la Seguridad Social
para que inicie el procedimiento recaudatorio de su competencia.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el
plazo de treinta días desde la fecha de recepción de este escrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
texto refundido del la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado del 11 de abril), con la nueva redacción
dada en el art. 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.569.
– •–
Anuncio de notificación de resolución que reconoce el derecho
a una pensión de jubilación a un extrabajador
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Chocolates Asturianos, S.A., con domicilio en Las Llamargas - Tiñana, 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
medio de este edicto:
Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 12 de
abril de 2005, se acordó:
Primero.—Reconocer a don Restituto Fernández Díaz,
extrabajador de la empresa "Chocolates Asturianos S. A." el
derecho a una pensión de jubilación.
Segundo.—Imputar a la empresa "Chocolates Asturianos
S.A." la responsabilidad parcial en el abono de la pensión de
jubilación reconocida a Restituto Fernández Díaz, derivada de
la falta de cotización en los períodos indicados en los hechos
de esta resolución, que se cuantificará en razón de la diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la que
le correspondería asumir a esta entidad gestora, si sólo se
tuvieran en cuenta las cotizaciones efectivamente ingresadas.
Contra esta resolución, podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de
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su publicación, de conformidad con lo establecido en el art.
71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(Boletín Oficial del Estado de 11 de abril).
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—20.571.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 33/05 DE LUARCA

Edicto de notificación de diligencia para el embargo de
sobrante de subasta
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
05, de Asturias, sita en calle Barrio Nuevo "Villa Tarsila" 0,
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26,
número de fax 985 64 27 27 y correo electrónico
"asturias.ure5@tgss.seg-social.es".
En el expediente administrativo de apremio número 33 05
06 00018238 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor Martínez Rodríguez María Flor,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en LG Villar de Miudes; 33750 - Franco (El),
Asturias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 (Boletín Oficial del Estado del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o
su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la notificación diligencia para el embargo de sobrante de subasta judicial de fecha 20/11/2007, (número de documento: 33 05 810
07 007091715).
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancias de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Luarca, a 7 de diciembre de 2007.—El Recaudador Ejecutivo.—20.480.
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– •–
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establecidos (artículo 46 y concordantes del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

Notificación de resolución de Actas de liquidación e infracción, acta 69/07
Por ser desconocidos en los domicilios que constan, por
ausencias y otras causas similares, según nos ha informado el
Servicio de Correos, conforme se establece en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado n.° 285 de 27 de
noviembre de 1992), se notifica mediante el presente Edicto
a:

El ingreso podrá hacerse efectivo en las oficinas recaudadoras de la Tesorería General de la Seguridad Social o a través de colaboradores autorizados o habilitados para la gestión
recaudatoria, utilizando para ello el documento de ingreso
TC-1/30.
Y para que conste, firmo el presente edicto.
Santander, a 15 de noviembre de 2007.—El Jefe de la
Unidad de Seguridad Social.—20.987.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

• Trabajador:
Reg.: 0111.
Identificador: 39/104875848.
Razón Social/Nombre: Pedro Juan Cortes de Abajo.
Dirección: C/. Fray Ceferino, 52.
Código Postal: 33001.
Población: Oviedo.
• Fecha y tipo de resolución:
Fecha: 20 de agosto de 2007.
Resolución: Confirmatoria.
• Actas:
Tipo: L.
Núm. Acta: 69/07.
Periodo: 05/06-10/06.
Importe: —.
Se les hace saber, que contra las presentes Resoluciones,
podrán interponer Recurso de Alzada ante el Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria (Calle Vargas, 53-4.ª Planta – 39010.- Santander) en el
plazo de un mes, a contar desde la fecha de notificación de la
presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General de la Seguridad Social y los apartados II y IV de la Disposición Transitoria Única del Real
Decreto 928/1998, de 14 de Mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición
de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.
Si existiera Sanción, la misma se reducirá automáticamente al cincuenta por cien de su cuantía, si el sujeto infractor
diese su conformidad a la liquidación practicada, ingresando
su importe hasta el último día del mes siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 31.5 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.
El importe de la deuda que figura en el Acta de Liquidación que se eleva a definitiva, así como el importe de la Sanción si existiera, o, en su caso, el cincuenta por cien de la
misma, deberán ser hechos efectivos hasta el último día del
mes siguiente al de la notificación de esta Resolución, incidiéndose en otro caso automáticamente, en la situación de
apremio, salvo que se garantice con Aval Bancario suficiente
o se consigne el importe a disposición de la Tesorería General
de la Seguridad Social en los términos reglamentariamente

OFICINA DE PRESTACIONES DE OVIEDO

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo
De conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar
siendo devuelta por el Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por Infracciones en el orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado 132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán
formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
• DNI: 9391752.
Titular: Jesús Javier Pérez Díaz-Casariego.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.
Período: 13 de noviembre de 2007 a 12 de diciembre de
2007.
Motivo: No comparecer a requerimiento del Servicio
Público de Empleo.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
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Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—20.575.
– •–
Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo
De conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar
siendo devuelta por el Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por Infracciones en el orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado 132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán
formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
• NIE: X1666608M.
Titular: Elliot C. Spiering.
Localidad: Oviedo.

to Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de propuesta de sanción por infracciones en
materia de prestaciones por desempleo que sigue el Servicio
Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar
siendo devuelta por el Servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por Infracciones en el orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del
Estado 132, de 3 de junio), contra esta comunicación podrán
formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Prestaciones
del Servicio Público de Empleo Estatal de Oviedo-Zubillaga,
en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
• DNI: 13912412.
Titular: María Teresa Alunda López.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho
a prestaciones.
Período: 5 de noviembre de 2007 a 4 de diciembre de
2007.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a
prestaciones.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—20.577.

Período: 22 de noviembre de 2007 a 21 de diciembre de
2007.

– •–

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

Anuncio de notificación de exclusión de participación en el
Programa de Renta Activa de Inserción

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
comunicación de sobre exclusión de participación en el Programa de Renta Activa de Inserción (Real Decreto
1369/2006, de 24 de noviembre), que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido practicar siendo
devuelta por el Servicio de Correos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 58,
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-

Según lo dispuesto en el artículo 12.4 del Real Decreto
1369/2006, de 24 de noviembre, contra esta comunicación
podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los
documentos que se estimen oportunos ante la Oficina de Pres-

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—20.576.
– •–
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taciones del Servicio Público de Empleo Estatal de OviedoZubillaga, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
Estatal, calle General Zubillaga 7, CP 33005, Oviedo, a disposición del expedientado.
• DNI: 10569959.
Titular: José Manuel Valdés García.
Localidad: Oviedo.
Sanción propuesta: Exclusión de participación en el
Programa de Renta Activa de Inserción.

26-XII-2007

Fecha de la exclusión: 2 de noviembre de 2007.
Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la
forma y fechas determinadas en su documento de renovación.
Preceptos legales: Artículo 9.1 del Real Decreto
1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el
programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad
para encontrar empleo.
Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga.—20.574.
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V. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ASTURIAS
SECCIÓN 1.ª
Notificación de sentencia en recurso de súplica n.º 730/07
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 suplicación 0000730/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo dictada en demanda 0000561/2006,
recayó resolución de fecha 23 de noviembre de 2007 cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por
Asepeyo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo en autos seguidos a su instancia
contra José Ramón García Iglesias, SESPA, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Fabricados Industriales Fibrastur S.L., Carrocerías
Fibrastur S.L., Frigoisoter S.L., José Manuel Jardón y Gerardo, Montajes Industriales Nar S.A., José Luis Bahamonde
Río, Industrias Plásticas Garpol (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias), Suministros y Mantenimientos, sobre
Contingencia Común I.P.T., confirmando la resolución
impugnada, condenando a la referida recurrente a la pérdida
del depósito efectuado por ella para recurrir al que se dará el
destino legal y a abonar al Letrado de la parte impugnante en
concepto de honorarios la suma de 300 euros.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para unificación de doctrina, en el plazo
de diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el depósito especial de 300,51 euros en la cuenta que dicha
Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito de Madrid
si fuere la mutua condenada quien lo hiciere, notifíquese a la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su
unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente."

Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Fabricados
Industriales Fibrastur S.L., Carrocerías Fibrastur S.L., José
Manuel Jardón y Gerardo, Montajes Industriales Nar S.A.,
José Luis Bahamonde Río, Industrias Plásticas Garpol
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias), Suministros y Mantenimientos, en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello presente.
Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.399.
– •–
Notificación de sentencia en recurso de súplica n.º 2605/07
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 suplicación 0002605/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo dictada en demanda 0000040/2007,
recayó resolución de fecha 23 de noviembre de 2007 cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto
por Gabriel Rodríguez Cuervo contra la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social número tres de Oviedo en autos seguidos a su instancia contra Electronec S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial sobre extinción relación laboral, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución
impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días. Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su
razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Electronec
S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y
sello presente.
Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.334
– •–
Notificación de sentencia en recurso de súplica n.º 2112/07
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 suplicación 0002112/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo dictada en demanda 0000041/2007,
recayó resolución de fecha 23 de noviembre de 2007 cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto
por doña María José Pérez Martínez contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número tres de Oviedo en
autos seguidos a su instancia contra Electronec S.L., y Fondo
de Garantía Salarial sobre extinción relación laboral, y en
consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días. Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su
razón. Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Electronec
S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y
sello presente.
Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.335.
– •–
Notificación de sentencia en recurso de súplica n.º 1243/07
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0001243/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón dictada en demanda 0000300/2006,
recayó resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, cuyo
fallo copiado literalmente dice:

Fallamos
“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por Antonio Jesús González Álvarez, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número tres de Gijón, en
autos seguidos a su instancia contra Mutua Intercomarcal,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social y Estructuras Gicar, S.L., sobre incapacidad permanente y en consecuencia debemos confirmar y
confirmamos la resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días. Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su
razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Estructuras
Gicar S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.
Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.621.
– •–
Notificación de sentencia en recurso de súplica n.º 979/07
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 979/2007 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo dictada en demanda 509/2006, recayó resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, cuyo fallo copiado
literalmente dice:
Fallamos
“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por la mutua Unión Museba Ibesvico contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número uno de Oviedo en
autos seguidos a instancia de don Amable López Álvarez contra la recurrente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad Social, la mutua Fremap
y las empresas Construcciones Industriales, Montajes e Ingeniería S.A. y José Sánchez Cima "Montajes del Tera" sobre
incapacidad permanente y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada, condenando a
la referida recurrente a la pérdida del depósito efectuado para
recurrir al que se dará el destino legal y a abonar a cada uno
de los Letrados impugnantes en concepto de honorarios la
suma de 300 euros.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para unificación de doctrina, en el plazo
de diez días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supre-
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mo, debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el depósito especial de 300,51 euros en la cuenta número
2410, clave 66, que dicha Sala tiene abierta en el Banco Español de Crédito de Madrid, si fuere la mutua condenada quien
lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución, incorporándose su original al correspondiente libro de sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente".
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a José Sánchez Cima "Montajes del Tera", en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.
Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.624.
– •–
Notificación de sentencia en recurso de súplica n.º 4143/06
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0004143/2006
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número dos de Oviedo dictada en demanda 0000492/2006,
recayó resolución de fecha 12 de diciembre de 2007 cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
“Se desestima el recurso planteado por don José Ramón
Sanfeliz Chaso contra la sentencia dictada en los presentes
autos por el Juzgado de lo Social número dos de Oviedo en
los presentes autos seguidos sobre reclamación de cantidad a
instancias de dicho recurrente siendo demandada la empresa
Edificaciones Modulares Construcciones y Estudios y con la
intervención del Fondo de Garantía Salarial, confirmándose la
sentencia en cuanto a la condena de la empresa demandada al
abono de la cantidad reclamada y sin hacer referencia alguna
a la responsabilidad del Fondo de Garantía suprimiendo en
consecuencia la absolución del mismo que contiene la sentencia.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días. Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su
razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta

Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Edificaciones Modulares Construcciones y Estudios, en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.
Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.619.
– •–
Recurso suplicación 2111/07
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0002111/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo dictada en demanda 0000039/2007,
recayó resolución de fecha 13 de diciembre de 2007 cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
“Que, desestimando el recurso de suplicación interpuesto
por Eloy Criado Nosti frente a la sentencia dictada el 22 de
marzo de 2007 por el Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo en proceso suscitado sobre resolución de contrato por
el recurrente contra la empresa Electronec, S.L. y el organismo autónomo Fondo de Garantía Salarial, debemos confirmar
la resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días. Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su
razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Electronec
S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y
sello.
Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.731.
– •–
Recurso suplicación 266/07
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0000266/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo dictada en demanda 0000288/2006,
recayó resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, cuyo
fallo copiado literalmente dice:
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Fallamos
“Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por
Antonio Villar Suárez contra la sentencia del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo, dictada en los autos seguidos a
su instancia contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa
Ceminer S.L., sobre incapacidad permanente total, confirmamos íntegramente la Resolución de instancia.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días. Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su
razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos”.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Ceminer
S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y
sello.
Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.734.
– •–
Recurso suplicación 3343/06
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0003343/2006
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo dictada en demanda 0000308/2006,
recayó resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
“Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por don Iván López Presedo contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número tres de Oviedo en autos seguidos a su instancia contra las empresas Pría Fermentos, S.L. y
Pría, S.L: y Julio Merino Alonso sobre impugnación de sanción y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la
resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días. Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su
razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Julio Merino Alonso, en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.
Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.735.
– •–
Recurso suplicación 1120/07
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0001120/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número dos de Gijón dictada en demanda 0000660/2006,
recayó resolución de fecha 14 de diciembre de 2007, cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Que, estimando el recurso de suplicación interpuesto por
María Ángeles Cobián Martino frente a la sentencia dictada el
18 de diciembre de 2006 por el Juzgado de lo Social número
dos de Gijón, en el proceso substanciado a instancia de aquélla contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social, debemos revocar y
revocamos la sentencia impugnada.
Declaramos que la demandante está afecta de incapacidad
permanente absoluta, derivada de enfermedad común, en
revisión por agravación del grado de invalidez permanente
previamente reconocido, y que tiene derecho a percibir, desde
el 12 de abril de 2006, una pensión vitalicia en cuantía equivalente al 100 por ciento de una base reguladora mensual de
439,43 euros, más las mejoras y revalorizaciones reglamentariamente aplicables en cada momento.
Condenamos al Instituto Nacional de la Seguridad Social
a cumplir la declaración precedente mediante el pago de la
pensión y absolvemos a la Tesorería General de la Seguridad
Social, sin perjuicio de sus obligaciones como servicio común
de la Seguridad Social.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe
recurso de casación para unificación de doctrina, debiendo
presentar en la Secretaría de esta Sala, al preparar el recurso,
certificación acreditativa del comienzo de abono de la pensión y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación
del recurso si fuere la Entidad condenada la que lo hiciere,
notifíquese a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y
líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de
esta resolución, incorpórese su original al correspondiente
libro de sentencias.
Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvanse los
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Creaciones
Sarrob, en ignorado paradero, expido la presente que firmo y
sello.
Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.736.
– •–
Notificación de sentencia en recurso de súplica n.º 309/07
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0000309/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón dictada en demanda 0000021/2006,
recayó resolución de fecha 14 de diciembre de 2007 cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Desestimar el recurso de suplicación formulado por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social número tres de Gijón en
los autos seguidos a instancia de José Corral López contra
dicha recurrente, la Tesorería General de la Seguridad Social
y empresa Desmontes Mineros y de Construcción S.L.
(Demico S.L.), sobre revisión por agravación de invalidez
permanente, confirmando la resolución recurrida.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez
días. Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su
razón. Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Desmontes
Mineros y de Construcción S.L. (Demico S.L.), en ignorado
paradero, expido la presente que firmo y sello.
Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.712.

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE OVIEDO SECCIÓN 6.ª
Cédula de notificación recurso de apelación 62/07

mera Instancia de Avilés 3, se dictó sentencia en fecha 12 de
marzo de 2007 que contiene el siguiente:
Fallo
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por don
Manuel Artime Rodríguez contra la sentencia dictada en autos
de juicio civil verbal que con el número 731/05 se siguieron
ante el Juzgado de Primera Instancia de Avilés 3. Sentencia
que se confirma con expresa imposición de las costas a la parte apelante."
Por la presente se notifica dicha sentencia a la parte apelante Manuel Artime Rodríguez, al apelado Roberto Fernández Artime y a los apelados rebeldes Salvador Celso Fernández Artime, Rosa María Artime García y Francisco María
Artime García, a los fines legales y se expide la presente.
Oviedo, a 11 de julio de 2007.—El Secretario.—20.737.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
DE GIJÓN NÚMERO 5
Edicto. Ejecución hipotecaria 349/07
Doña María Rodríguez Allende Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gijón.
Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el n.° 349/2007 a instancia de Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) contra María Aránzazu Llamazares Ovies, Daniel Ramón González Menéndez,
se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a
continuación:
Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
Departamento numero dos. Vivienda en 1.ª planta baja,
situada a la izquierda entrando por el portal de la casa número
once de la calle Custodia, de esta villa.
Ocupa una superficie útil de sesenta y cuatro metros cuarenta y un decímetros cuadrados, aproximadamente, distribuida en varias dependencias.
Linda: al frente, visto desde la calle Custodia, la misma y
caja de escalera; derecha desde ese frente, portal, rellano de
acceso, caja de escalera, vivienda derecha de la planta baja y
patio de luces del edificio sobre el que tiene luces y vistas;
izquierda, casa número trece de la calle Custodia; fondo,
rellano de escaleras, patio de luces sobre el que tiene luces y
vistas y edificio de comunidad de propietarios.
Cuota: le corresponde una cuota de participación, en relación al total al valor del inmueble de nueve enteros doscientos cincuenta y seis milésimas por ciento (9,256%).
Registro: inscrita en el Registro de la Propiedad n.° 1 al
Tomo 1.509, del libro 15, folio 126, finca 1.006, inscripción
3.ª.
Referencia Catastral: 4735315TP8243N0002KQ.

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación numero 62/07, dimanante de
autos de juicio verbal 731/05, seguido ante el Juzgado de Pri-

Condiciones de la subasta:
1.—Tipo de subasta: 156.057,43 euros.
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2.—Deposito previo. Treinta por ciento.
3.—La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado
sito en Decano Prendes Pando n.° 1 , el día 29 de febrero a las
10:00 horas.
4.—Situación posesoria: No consta en el proceso si el
inmueble que se subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.

dos de don Calixto González Fano, doña Fany, doña Carmen,
doña Carolina y doña Olvido González, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Gijón, a 7 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.714.
DE GIJÓN NÚMERO 8

Gijón, a 22 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.915.

Notificación de sentencia en autos de juicio verbal n.º 644/07

– •–

Don Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón.

Notificación de sentencia en autos n.º 520/06

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Gijón, a 21 de noviembre de 2007.
Vistos por el ilustrísimo señor don José Manuel Terán
López, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
número cinco de Gijón, los presentes autos de juicio de ordinario n.° 520/06 seguidos a instancias de doña Ana María
Rosario Rodríguez González, don Juan José González Fernández, don Laureano González Fernández, doña María del
Carmen González Fernández y doña Ana María Paz González
Alonso, representados por el Procurador de los Tribunales
señor Suárez García y asistidos del Letrado don Ignacio Antuña Maese, contra herederos desconocidos e ignorados de don
Rafael González García, don Jesús González Fano, herederos
desconocidos e ignorados de don Calixto González Fano,
doña Fany, doña Carmen, doña Carolina y doña Olvido González, todos ellos en situación de rebeldía procesal, sobre
adquisición por prescripción adquisitiva,
Fallo

Fallo
Que tras el cese de la convivencia entre doña Mónica
Martín Llanos y don Luis Miguel Marinero Alonso, procede
acordar las siguientes medidas:
1.—Se atribuye a Mónica la guarda y custodia de Andrea.
Se mantiene la titularidad de la patria potestad compartida en
ambos progenitores, pero se atribuye el ejercicio exclusivo de
la misma a Mónica.
2.—Luis Miguel podrá comunicarse y estar con su hija en
la forma que acuerden ambos progenitores. No se fija un régimen de visitas concreto, para el supuesto de no lograr ese
acuerdo. En cualquier momento posterior a esta sentencia,
Luis Miguel, podrá solicitar que se fijen dichas visitas.
3.—Luis Miguel, abonará como alimentos para su hija el
20% de sus ingresos netos mensuales, con un máximo de 250
euros al mes. Esta cantidad se abonará entre el 1 y el 10 de
cada mes, mediante ingreso en la cuenta bancaria que al efecto se designe. El límite de 250 se actualizará cada 1 de enero
según las variaciones del IPC del año anterior, siendo la primera actualización en enero de 2009. La pensión de alimentos
se empezará a pagar en el mes de diciembre de 2007.

Desestimar la demanda interpuesta por el Procurador de
los Tribunales señor Suárez García en nombre y representación de doña Ana María Rosario Rodríguez González, don
Juan José González González, don Laureano González Fernández, doña María del Carmen González Fernández y doña
Ana María Paz González Alonso, contra herederos desconocidos e ignorados de don Rafael González García, don Jesús
González Fano, herederos desconocidos e ignorados de don
Calixto González Fano y doña Fany, doña Carmen, doña
Carolina y doña Olvido González, en situación de rebeldía
procesal, absolviendo a los referidos demandados de todos los
pedimentos contenidos en la misma, con expresa imposición
de costas a los demandantes.

Todo ello sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación del que
conocerá la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, el
cual deberá prepararse ante este Juzgado, dentro de los cinco
días siguientes contados desde el siguiente a su notificación,
conforme establece el artículo 457 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.

DE OVIEDO NÚMERO 3

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de herederos
desconocidos e ignorados de don Rafael González García,
don Jesús González Fano, herederos desconocidos e ignora-

Así por esta mi sentencia, contra la que las partes podrán
interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
en el plazo de cinco días, lo pronuncio mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Luis
Miguel Marinero Alonso, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Gijón, a 4 de diciembre de 2007.—El Magistrado-Juez y
el Secretario Judicial.—20.255.

Expediente de dominio en autos n.º 1224/06
El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 1224/2006 a
instancia de Lorenza Gisela Tejada Belliard, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
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Rustica: "denominada Bocarrero sita en Príañes, concejo
de Oviedo, de una superficie de sesenta y nueve áreas cinco
centiáreas, según el catastro.
Linda al norte, parcelas, al este parcelas 258, 263 y 264,
oeste, parcelas 265 y 260 y camino.
Referencia catastral 33900a041002610000ww y 33900a
041002620000wa.
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 término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Oviedo, a 6 de septiembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.337.
– •–
Edicto, expediente de dominio 923/07

Parte demandada Josefa María Dos Santos.
Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo.
Hace saber: que en este Juzgado se ha seguido procedimiento de divorcio contencioso 1564/06, a instancia de don
Luis Miguel Díaz Ruiz, contra doña Josefa María Dos Santos,
en el cual ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
Sentencia n.º 864.
En Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.
La ilustrísima señora doña Piedad Liébana Rodríguez,
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 7 de Oviedo,
habiendo visto los autos seguidos en este Juzgado al número
1564/06 a instancia de don Luis Miguel Díaz Ruiz, representado por el Procurador de los Tribunales señor Cosío del Llano y asistido del Letrado señor Duque Alegría contra Josefa
María Dos Santos, en situación de rebeldía procesal. Recayendo, en nombre de S.M. el Rey, la presente
Fallo

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, reanudación del tracto 923/2007 a
instancia de María Victoria Gómez Martínez, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Urbana.—Vivienda perteneciente al edificio sito en la
calle Sacramento número 30, sita en la planta ó piso segundo
por la escalera, que consta de varias habitaciones y servicios,
con una superficie aproximada de ciento catorce metros cuadrados (114 m2); tiene entrada por la escalera del inmueble y
mirando desde la calle al edificio, linda: Frente, con la calle
Sacramento, Izquierda entrando con la calle Muñiz Degrain:
derecha patio común y medianera de la casa numero 28 de la
calle Sacramento; y fondo, caja de escalera y medianera de la
casa numero 15 de la calle Muñoz Degrain.
Tiene una cuota de participación en el total valor del
inmueble del 14,64%.
Tiene como anejo una carbonera en la planta semisótano.
Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 5
de Oviedo al Tomo 1.591, Libro 952, Folio 80, Finca 5.702.
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 término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.738.

Que debo declarar y declaro disuelto por causa de divorcio el matrimonio de los cónyuges don Luis Miguel Díaz
Ruiz y doña Josefa María Dos Santos, por concurrir causa
legal para ello; con todos los efectos legales inherentes a tal
pronunciamiento, entre ellos la disolución del régimen económico del matrimonio. Se atribuye el uso y disfrute del domicilio conyugal al esposo. Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas procesales devengadas en esta Primera Instancia.
Una vez firme la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
líbrese, de oficio, exhorto al Registro Civil de Oviedo, con
testimonio de la misma, para su constancia al margen de la
inscripción de matrimonio de los litigantes.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco
días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y publicado: Magistrado-Juez; Secretario Judicial".
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, se
expide el presente a fin de proceder a la notificación de la
sentencia a doña Guadalupe Pérez Fernández, con domicilio
desconocido y declarada en rebeldía procesal.
Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.338.
– •–
Notificación de sentencia (n.º 920) en autos n.º 628/07

DE OVIEDO NÚMERO 7
Notificación de sentencia (n.º 864) en autos n.º 1564
Juicio divorcio contencioso 1564/2006.
Parte demandante Luis Miguel Díaz Ruiz.

En los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia n.° 920
En Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.
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La ilustrísima señora doña Piedad Liébana Rodríguez,
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 7 de Oviedo,
habiendo visto los autos de divorcio seguidos en este Juzgado
al número 628/2007 a instancia de don José Ramón Iglesias
Fernández, representado por la Procuradora de los Tribunales
señora Roza Mier y asistido del Letrado señor Cueva Díaz
contra doña María José Pérez Riveiro.
Recayendo, en nombre de S.M. el Rey, la presente
Fallo
Que debo declarar y declaro la disolución del matrimonio
de los cónyuges don José Ramón Iglesias Fernández y doña
María José Pérez Riveiro, por concurrir causa legal de divorcio; con todos los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento.
Se ratifican las medidas acordadas en el Convenio Regulador suscrito por los cónyuges, el día 7 de mayo de 2002,
aprobado por sentencia firme recaída el 31 de mayo de 2002,
en los autos de separación matrimonial tramitados ante este
Juzgado con el n.° 424/02, a excepción del Régimen de visitas establecido para que doña María José Pérez Riveiro
pudiera tener consigo a su hijo menor; y de la atribución de la
patria potestad compartida, de forma que se le priva a aquélla del ejercicio de la patria potestad con relación a su hijo
Daniel Iglesias Pérez.
Sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las
costas procesales devengadas en esta Primera Instancia.
Una vez firme la presente resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
líbrese de oficio- exhorto al Registro Civil de Navia, con testimonio de la misma, para su constancia al margen de la inscripción de matrimonio de los litigantes.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco
días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el señor Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Oviedo .
Y, para que sirva de notificación a doña María José Pérez
Riveiro se expide la presente.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.713.

M.ª José García Cabeza, en rebeldía procesal.
Objeto: Desahucio por falta de pago de renta y reclamación de rentas debidas.
En Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.
Vistos por el ilustrísimo señor don Arturo Merino Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 8 de los de esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de juicio verbal de desahucio 816/07, sobre
Resolución de Contrato de Arrendamiento por falta de pago y
Reclamación de rentas debidas, con la intervención de las
partes que constan en el encabezamiento, ha dictado la
siguiente:
Sentencia n.°186/07.
Fallo
Estimo íntegramente la demanda formulada por doña Carmen Gutiérrez García, representada por el Procurador don
Gustavo Martínez Méndez y asistida por el Letrado don
Pedro Antonio Gutiérrez Gómez frente a Juan Carlos Rivero
Pérez y a M.ª José García Cabeza, en rebeldía procesal, y, en
su virtud:
1.º—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento del
inmueble sito en Oviedo, en la calle Rafael Gallego Sainz no
13 2.º A, concertado por el litigante el pasado 24 de noviembre de 2004, por falta de pago de las rentas pactadas.
2.º—Condeno a los demandados al pago de las rentas y
gastos de comunidad adeudados, por importe de mil seiscientos dieciocho euros con setenta y cinco céntimos de euro
(1.618,75 euros), correspondientes a los meses de abril a
agosto de 2007, ambos inclusive junto con los gastos de
comunidad, más los intereses del artículo 576 Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta resolución.
3.°—Con especial imposición de las costas causadas a los
demandados.
Notifíquese a las partes la presente resolución con la
advertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe
recurso de apelación ante la ilustrísima Audiencia Provincial
de Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457 LECn, consignando en todo caso las rentas adeudadas hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DE OVIEDO NÚMERO 8

La notificación de la sentencia a la parte demandada se
hará por medio de edictos que será publicado en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a petición de la actora.

Cédula de notificación de sentencia (n.º 186/07) en autos n.º
816/07

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos de su razón, y en nombre de S. M. El Rey, lo mando y firmo.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y
publicada en el día de su fecha por el señor Magistrado-Juez
que la dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe

Procedimiento: Juicio verbal de desahucio n.° 816/07.
Demandante: Doña Carmen Gutiérrez García.
Procurador: Don Gustavo Martínez Méndez.
Letrado: Don Pedro Antonio Gutiérrez Gómez.
Demandados:
Juan Carlos Rivero Pérez, en rebeldía procesal .

Y como consecuencia del ignorado paradero de los
demandados Juan Carlos Rivero Pérez y María José García
Cabeza, en situación de rebeldía procesal, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.628.
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JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

Fallo

DE GIJÓN NÚMERO 2

Que debo declarar y declaro la libre absolución de José
Ramón Fernández Bueno sobre los hechos enjuiciados en las
presentes actuaciones, declarando de oficio las costas.

Edicto. Juicio de faltas 575/07
Doña Patricia Junquera González Secretario del Juzgado de
Instrucción número 2 de Gijón.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.°
575/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado ante la ilustrísima Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días
siguientes al de su notificación, mediante escrito de formalización del recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Sentencia
La ilustrísima señora Belén García Iglesias, MagistradoJuez de este Juzgado ha conocido la causa expresada al margen celebrando el correspondiente juicio oral y Público en
nombre de S.M. el Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes: Antecedentes de hecho
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a doña Sabina Sala de la
falta por la que fue citada al presente procedimiento declarando de oficio las costas ocasionada en la tramitación del mismo.
Conforme con lo dispuesto en el art. 976 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, contra la presente sentencia cabe
interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, que se formalizará mediante escrito que se presentará
ante este Juzgado en el que se expondrán ordenadamente las
alegaciones a que se refiere el art. 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiéndose en el mismo escrito formalizador del recurso, solicitarse por el recurrente la práctica de
las diligencias de prueba a que se refiere el numero 3 del art.
antes citado.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Blanca Flor Fernández Fernández, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.
Gijón, a 14 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.739.
DE GIJÓN NÚMERO 3
Notificación de sentencia (n.º 287/07) en autos n.º 241/07
Don Juan Antonio Arias García Secretario del Juzgado de Instrucción número tres se Gijón.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.°
241/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia numero 287/07.
En Gijón a 16 de noviembre de 2007.
Vistos por mí don Jesús Pino Paredes, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón, los presentes
autos de juicio de faltas número 241/07 por amenazas, en los
que han sido partes el Ministerio Fiscal, como denunciante
Joaquín Orviz García y como denunciado José Ramón Fernández Bueno.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
José Ramón Fernández Bueno, actualmente e paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido la presente.
Gijón, a 12 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.630.
DE OVIEDO NÚMERO 1
Citación en juicio de faltas en autos n.º 72/07
Doña M.ª Mercedes Álvarez Cruz, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 1 de Oviedo
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.°
72/2007 se ha acordado citar a:
Luisa Esther López Chevalier, Neyse Roberta Do Nascimento Oliveira y M.ª Jesús García García a fin de que el próximo día 26 de febrero de 2008 a las 10:00 horas asistan a la
celebración del juicio de faltas al margen reseñado, seguido
por faltade lesiones/amenazas, en calidad de denunciante/
denunciada, que se celebrará en la Planta 2.ª, Sala n.° 1 del
edificio de los Juzgados sito en calle Comandante Caballero
n.° 3 de Oviedo.
Apercibiéndoles que de residir en este término municipal,
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho término, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona para que presente
en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
— Al acto del juicio deberán comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse (testigos,
documentos, peritos, ...) y que podrá acudir asistido de
Letrado, si bien éste no es preceptivo.
— Al personarse en este Juzgado deberá presentar esta
cédula y el DNI.
Y para que conste y sirva de notificación de citación a
Luisa Esther López Chevalier, Neyse Roberta Do Nacimiento
Oliveira y M.ª Jesús García García, actualmente en paradero
desconocido, y en su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.410.
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– •–
Notificación de sentencia en juicio de faltas en autos n.º
311/06
Doña M.ª Mercedes Álvarez Cruz Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 1 de Oviedo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º
311/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia
En Oviedo, a 14 de noviembre de 2006.
Vistos por el ilustrísimo señor 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 Juzgado en representación de la acción pública, como
denunciante don Nicanor Méndez Álvarez y como denunciada doña Paloma Muñara Calzado.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los
pronunciamientos favorables a Doña Paloma Muñara Calzado
de la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas costas judiciales se declaran de oficio.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este
Juzgado para ante la ilustrísima Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, 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
Paloma Muñara Calzado, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Principado
de Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.716.
– •–
Notificación de sentencia en juicio de faltas en autos n.º
311/06
Doña M.ª Mercedes Álvarez Cruz Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 1 de Oviedo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º
311/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia
En Oviedo, a 14 de noviembre de 2006.
Vistos por el ilustrísimo señor don Francisco Javier
Rodríguez Luengos, Magistrado-Juez del Juzgado de Instruc-

ción número 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
denunciante don Nicanor Méndez Álvarez y como denunciada doña Paloma Muñara Calzado.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los
pronunciamientos favorables a doña Paloma Muñara Calzado
de la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas costas judiciales se declaran de oficio.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este
Juzgado para ante la ilustrísima Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, 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
Nicanor Méndez Álvarez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Principado de Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.717.
– •–
Citación en autos n.º 22/07
Doña Pilar del Campo García Secretaria del Juzgados de Instrucción número 1 de Oviedo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.°
22/2007 se ha acordado citar a:
Aurora Ángeles Gutiérrez López y Francisco González
Palomero a fin de que el próximo día 26 de febrero de 2008 a
las 10:10 horas asistan a la celebración del juicio de faltas al
margen reseñado, seguido por falta de lesiones, en calidad de
denunciantes, que se celebrará en la planta 2.ª, Sala n.° 1 del
edificio de los Juzgados sito en calle Comandante Caballero
n.° 3 de Oviedo.
Apercibiéndoles que de residir en este término municipal,
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho término, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona para que presente
en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
- Al acto del juicio deberán comparecer con todos los
medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos, ...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien
éste no es preceptivo.
- Al personarse en este Juzgado deberá presentar esta
Cédula y el DNI.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Aurora Ángeles Gutiérrez López y Francisco González Palo-
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mero, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido
la presente.

menester efectuar y procede, arts. 123 del C.P. y 239 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que las costas judiciales
que se hubieren causado sean declaradas de oficio.

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.632.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de
general aplicación.
Fallo

– •–
Notificación de sentencia en autos n.º 135/07
Doña Pilar del Campo García Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.°
135/2007 se ha dictado sentencia de fecha 12 de julio de 2007
del siguiente tenor literal:
Sentencia
En Oviedo a 12 de julio de 2007.

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los
pronunciamientos favorables a don Raúl Hernández Rodríguez y don Luis Eduardo López Pérez de la falta que se les
imputaba en este juicio, cuyas costas judiciales se declaran de
oficio.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este
Juzgado para ante la ilustrísima Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, a través de escrito razonado y
fundamentado.
Así por esta mí sentencia, juzgando definitivamente en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Vistos por el ilustrísimo señor 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 Juzgado en representación de la acción pública, como
denunciante don Florentino Echevarría Pérez y como denunciados don Raúl Hernández Rodríguez y don Luis Eduardo
López Pérez.

Y para que conste y sirva de notificación a Raúl Hernández Rodríguez, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido el presente.

Antecedentes de hecho

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

Primero.—Las presentes actuaciones fueron incoadas en
virtud de Atestado, iniciándose las oportunas diligencias, las
cuales una vez terminadas, se convocó a todas las partes, tanto públicas como particulares personadas, al correspondiente
juicio, compareciendo únicamente el Ministerio Fiscal.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.633.

DE AVILÉS NÚMERO 3
Notificación de sentencia en juicio de faltas autos 462/07

Segundo.—En el acto del juicio se oyó a las partes por su
orden y practicadas las pruebas propuestas por el Ministerio
Fiscal se informó en el sentido de interesar la libre absolución
de don Raúl Hernández Rodríguez y don Luis Eduardo López
Pérez.
Tercero.—En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.
Hechos probados
Único.—Tras la celebración del acto del juicio oral no se
ha presentado acusación alguna por las partes asistentes al
mismo.
Fundamentos de derecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en el art. 24 de la C.E.,
en cuanto a las garantías procesales a tener en cuenta en el
proceso penal y la distinción entre la función acusatoria y juzgadora, que se plasma en el principio acusatorio, inspirador
de cualquiera de nuestros procedimientos penales, incluido el
juicio de faltas, en el que nos encontramos, según tiene declarado reiterada jurisprudencia, se llega a la conclusión que el
Órgano Judicial ante la falta de acusación de las partes, públicas o particulares, populares o privadas, debe acordar la absolución de las personas imputadas, don Raúl Hernández Rodríguez y don Luis Eduardo López Pérez.
Segundo.—En consecuencia, arts. 109 y ss. del C.P., ningún pronunciamiento sobre responsabilidad civil ex delicto es

Doña María Elena Álvarez Rodríguez Secretaria del Juzgado
de Instrucción número 3 de Avilés.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.°
462/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por mí, María Asunción Velasco Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés, los
autos de juicio de faltas número 462/07 en el que son parte: el
Ministerio Fiscal en la representación que le es propia; María
Victoria Díaz Guerrero, en calidad de denunciante, quien ha
comparecido asistida del Letrado señor Arrojo Vega; Luis
Manuel Rojas Barrigón, en calidad de denunciado, quien ha
comparecido asistido de la Letrada señora González García.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente a Luis Manuel
Rojas Barrigón de la falta de incumplimiento del artículo 622
del Código Penal que hasta este momento se le imputaba,
declarándose de oficio las costas causadas.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
en el plazo de cinco días siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
María Victoria Díaz Guerrero, actualmente en paradero des-
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conocido, y en su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido la presente.
Avilés, a 7 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.404.

Referencia catastral: J00106600QH28A0001HL
Esta finca se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
de Belmonte de Miranda con el n.° 7.733, Tomo 980, Libro
91, Folio 126.
Se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

DE AVILÉS NÚMERO 5
Requerimiento de pago en juicio de faltas en autos n.º
126/07, ejecutoria n.º 61/07
Doña María Rosa Pérez Rodríguez Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 5 de Avilés.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.°
126/2007 se ha dictado la presente resolución cuya parte dispositiva dice:
Se declara firme la sentencia dictada en esta causa, con
fecha 29 de junio de 2007, haciéndose las anotaciones oportunas en los libros de registro.
Para su ejecución se acuerda lo siguiente:
Requiérase al condenado Iván Piñera Álvarez para que
abone en concepto de multa la cantidad de 120 euros, bajo los
apercibimientos legales.
Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo de tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.
Y para que conste y sirva de requerimiento de pago a Iván
Piñera Álvarez, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.
Avilés, a 13 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.406.
DE GRADO NÚMERO 1
Emplazamiento en expediente de dominio en autos n.º 96/07
Don Luis Ortiz Vigil, Juez del Juzgado de Primera Instancia
numero uno de Grado.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento
n.° 96/07 sobre expediente de dominio para reanudar el tracto
sucesivo interrumpido de las fincas que a continuación se
detallan:
1.ª) Un huerto llamado "La Fuente", de una cabida de un
área, que linda, norte, cauce de Benjamín Riaño; sur, camino;
este, Basilio Flórez y oeste más de esta procedencia.
Esta finca se halla señalada como la finca número 7.731 y
se halla inscrita al Registro de la Propiedad de Belmonte de
Miranda, al Tomo 980, Libro 91, Folio 124.
2.ª) Una casa habitación llamada "Llagar", compuesta de
sótano, planta baja y piso, que ocupa una superficie de unos
treinta y seis metros cuadrados, que linda, derecha, entrando
camino; izquierda más del comprador (el solicitante), espalda,
antojanas de la misma y cauce de Benjamín Riaño; y frente,
con antojanas de la misma.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito por el Procurador señor José Antonio Menéndez Arango, únase a los
autos de su razón. Emplácese a los herederos de Antonio Fernández Menéndez y Ángel Alba Cabezas por medio de edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Juzgado de Belmonte de Miranda y se publicarán en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para que
dentro del término de diez días puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Grado, a 20 de noviembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.336.

DE LLANES NÚMERO 1
Expediente de dominio en autos n.º 666/07
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, inmatriculación 666/2007 a instancia de Ana María Carmen Noriega Santoveña, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
En términos de Pares, Concejo de Llanes, al sitio El Arenal, un prado de mil quinientos cuarenta metros cuadrados.
Linda: norte y oeste, descuento arroyo; sur, Ana María
Noriega Santoveña y este, Serafina Junco Junco. Referencia
Catastral 33036A140100230000AP.
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 término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Llanes a 28 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.412.
– •–
Expediente de dominio en autos n.º 745/07
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 745/2007 a instancia de Juan Antonio Portela Camino, María Lorena Varela
Lodeiro expediente de dominio para hacer constar en el
Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 406 m2, respecto de las siguientes fincas:
Rústica: Prado en términos del Pendueles, Concejo de
Llanes, al sitio de Las Arenas, de dos áreas con ochenta cen-
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tiáreas. Linda: norte, herederos de María Francisca del Río
(hoy María del Carmen Losada); sur, Manuel Aparicio (hoy
camino); este, Josefa del Barrio (hoy José Miguel de la Fuente Sánchez) y oeste, Isabel Abariega.
Inscrita en el Registo de la Propiedad de Llanes al Tomo
1.113, Libro 757, Folio 12. Finca n.° 47.980 inscripción 4.ª.
Refencia Catastral: 33036A055000950000WH.
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 término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Llanes, a 28 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.414.
– •–
Edicto. Expediente de domino 29/07
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia n.° 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 29/2007 a instancia de Fernando Ainsua Granda expediente de dominio para
hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de
cabida de respecto de las siguientes fincas:
En términos de Nueva, Concejo de Llanes, parcela número uno, de quince metros en el lindero norte, veinte en el lindero sur y veintiséis en los linderos este y oeste, con una
superficie de cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados.
Linda: norte, Parcela número dos de Avelino Valdés; este,
camino; sur, Angel Ainsua y Ángel Alonso y oeste, calle entre
las parcelas para servicio común de las mismas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo
724, Libro 479, Folio 147, Finca 70.883, Referencia Catastral
3216403UP4131N0001JF.
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 término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Llanes, a 13 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.740.
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Rústica a prado, denominada La Era, sita en términos de
Villamartín Alto, Parroquia de El Remedio, concejo de Nava,
de doce áreas cincuenta centiáreas. Linda: sur, Marino Torga
Vigón; demás vientos, caminos. En el catastro es la Parcela
59 del Polígono 17 y su referencia catastral es
33040a017000590000YI.
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 modificación solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.
Piloña, a 11 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.715.
DE SIERO NÚMERO 3
Expediente de dominio en autos n.º 14/06
El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Siero.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, inmatriculación 2000014/2006 a
instancia de María Dolores Cabal Menéndez, para la inmatriculación de las siguientes fincas:
"Parcela de terreno con una superficie de cuatrocientos
once con noventa metros cuadrados (411,90), sita en El Castro de la parroquia de Lugones, Concejo de Siero. Y en ella
enclavados: una casa de planta baja con dos entradas con una
superficie de 76,83 metros cuadrados y tres casetas, con
superficies de 17,13 metros cuadrados, 14,79 metros cuadrados y 5,51 metros cuadrados, una de ellas anexa a la vivienda.
Linda al norte con bienes de Mercedes Iglesias García y
con carretera (Avenida de Gijón), al oeste con carretera (Avenida de Gijón), con bienes de Manuel Fernández Alonso, con
herederos de Rosario Duarte Gonzáles, al este con bienes de
Inmobiliaria Playa de Gijón S.L., y con bienes de Manuel
Fernández Alonso, con camino-acera.
Referencia catastral 0201041 OOTP71B 0001 XP.
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 el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Siero, a 18 de septiembre de 2006.—El Secretario Judicial.—20.415.

DE PILOÑA NÚMERO 1

DE VILLAVICIOSA NÚMERO 1

Expediente de dominio en autos n.º 358/07

Edicto. Expediente de dominio 3519/07

Doña Ana Isabel González Fernández, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Piloña.

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia de Villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 358/2007, a instancia de Ulpiana Ceñal Noval, expediente de dominio para la
modificación de cabida de la siguiente finca:

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio de reanudación del tracto 3519/07 a
instancia de Florentino Riestra Sánchez, Guadalupe Arbesú
Sanmartín, representados por la Procuradora señora González
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Pérez, expediente de dominio para la reanudación del tracto
de la siguiente finca:

Avilés, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.424.

Finca sita en el Barrio de Santa Ana, parroquia de Quintes, llamada "Prado de la Muerte" de veintiséis áreas sesenta
centiáreas.

– •–

Referencia Catastral: 52076a007000550000PT Polígono 7
Parcela 55.
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 término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
Asímismo se cita a Joaquín Buznego Fernández y Abelardo Buznego Fernández o herederos como herederos del titular
registral, Francisco Fernández García para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Villaviciosa, a 22 de noviembre de 2007.—El Secretario
Judicial.—20.741.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILÉS NÚMERO UNO
Cédula de notificación en demanda en autos n.º 582/07
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 582/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
José Luis Canal Álvarez contra la empresa Servicios Especiales de Limpiezas Integrales y Construcción La Riera S.L., y
Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
Se cita a Servicios Especiales de Limpiezas Integrales y
Construcción La Riera S.L., para la celebración del acto de
conciliación y juicio, que tendrá lugar el día 7 de febrero de
2008 a las 10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social numero uno de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello numero 27 previniéndole que
deberá comparecer con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque no
comparezca.
Igualmente se le hace saber que en la Secretaria de este
Juzgado se encuentra a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco
días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicios Especiales de Limpieza Integrales y Construcción La
Riera S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Notificación en autos n.º 170/07, n.º ejecución 98/07
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 98/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Ángela María Pérez Vicente, contra la empresa Explotaciones
Turísticas del Principado S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:
Se declara al ejecutado Explotaciones Turísticas Principado S.L., en situación de insolvencia total por importe de
7.810,5 euros insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional.
Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el
libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Turísticas, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Avilés, a 11de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.544.
DE AVILÉS NÚMERO DOS
Cédula de notificación en autos n.º 440/07, n.º ejecución
130/07
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 130/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Beatriz Fernández Fernández contra la empresa Juan Romero
Melara Gauzon Asesoría S.L., sobre ordinario, se ha dictado
la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
A) Declarar al ejecutado Gauzon Asesoría S.L. y Juan
Romero Melaza, en situación de insolvencia total con carácter
provisional para hacer pago a Beatriz Fernández Fernández
por importe de 4.019,19 euros de principal, más otros 562,69
euros, calculados provisionalmente para intereses y costas.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, en su caso, advirtiéndose que frente a la
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misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.
Así lo cuerdo, mando y firmo. Doy fe. Le siguen firmas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gauzón Asesoría S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 30 de
noviembre de 2007 cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:
Fallo

– •–

Que estimando en parte la demanda interpuesta por don
Juan Manuel Suárez Prada, frente a la empresa ATEC, S.C., y
frente a sus socios don Francisco Javier Uriarri Rodríguez y
don Eduardo Andrés del Valle, con intervención del Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la indicada
empresa demandada a que abone al actor la suma de 1.486,20
euros por los conceptos expresados, más los intereses prevenidos en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores
devengados por la cantidad de 868,21 euros desde el 31 de
diciembre de 2006 hasta la presente resolución, debiendo
estar y pasar las personas físicas demandadas por tales declaraciones, sin perjuicio de las responsabilidades que, en su
caso, puedan corresponder al Fondo de Garantía Salarial.

Cédula de notificación en autos n.º 463/06, n.º ejecución
31/07

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma no cabe interponer
recurso en vía ordinaria.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.427.

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 31/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Manuel Benjamín Peña Crespo contra la empresa Ignacio
Diez García, José Luis Fontao Llamazares, sobre ordinario se
ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Se aprueba la tasación de costas que asciende a 174 euros
con liquidación de intereses que asciende a 17,74 euros practicada en el presente procedimiento y que la suma total es de
191,74 euros (ciento noventa y uno con setetenta y cuatro
euros).
Notifíquese a las partes esta resolución, contra la que cabe
recurso de reposición ante este Juzgado, en el término de los
cinco días hábiles siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe,
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Luis Fontao Llamazares, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.634.
DE GIJÓN NÚMERO UNO
Notificación de sentencia en autos n.º 244/07

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá certificación para unir a los autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa en vigor, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Francisco Javier Uriarri Rodríguez, Eduardo Andrés del Valle y
ATEC, S.C., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 30 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.339.
– •–
Cédula de notificación en autos n.º 504/05, n.º ejecución
141/07
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 141/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa Javier
Castiblanque Cebreiros, sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 4 de diciembre de 2007 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón.

a) Declarar al ejecutado Javier Castiblanque Cebreiros en
situación de insolvencia por importe de 684,19 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 244/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Juan Manuel Suárez Prada contra la empresa Francisco Javier
Uriarri Rodríguez, Eduardo Andrés del Valle ATEC S.C.,

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
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Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
conforme dispone el art. 274, 5 LPL y hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo
solicitara.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndose que contra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Javier
Castiblanque Cebreiros, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 4 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.273.
– •–
Notificación de sentencia en autos n.º 245/07
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 245/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Juan Manuel Suárez Prada contra la empresa Astur de Automatismos y Técnicas Eléctricas S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de fecha 30 de noviembre de 2007 cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
"Que estimando en parte la demanda interpuesta por don
Juan Manuel Suárez Prada, frente a la empresa Astur de Automatismos y Técnicas Eléctricas, S.L., con intervención del
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
indicada empresa demandada a que abone al actor la suma de
872,75 euros por los conceptos expresados, más los intereses
prevenidos en el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores devengados por la cantidad de 791,41 euros desde el 26 de
enero de 2007 hasta la presente resolución, sin perjuicio de
las responsabilidades que, en su caso, puedan corresponder al
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo
la indicación de que contra la misma no cabe interponer
recurso en vía ordinaria.
Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá certificación para unir a los autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa en vigor, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur
de Automatismos y Técnicas Eléctricas, 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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Gijón, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.341.

DE GIJÓN NÚMERO DOS
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 245/07
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 245/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Margarita Barredo Muslera contra Eva María Álvarez
Lledias, sobre cantidad, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Despachar la ejecución solicitada por doña María Margarita Barredo Muslera contra Eva María Álvarez Lledias por
un importe de 5.271,24 euros de principal mas 896,11 euros
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Líbrese oficio al señor Registrador Encargado del Servicio de Índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias a fin
de que informen sobre la existencia de bienes propiedad del
ejecutado, así como efectúese consulta de titularidad de Vehículos a través de la aplicación informática.
Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado
mediante transferencia.
Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, BBVA y
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial de conformidad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo. (Art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación
con los 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª ilustrísima doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eva
María Álvarez Lledias, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Gijón, a 30 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.742.
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– •–

N.° Autos: Demanda 880/2006.
Sobre: Prestaciones.

Cédula de notificación en autos n.º 3314/05, n.º ejecución
2/06
Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 2/2006 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Marta González de Pedro, contra Proyectos Invenciones y Construcciones, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se adjudica a favor de Aplicaciones Tecnológicas y Prevención, S.L., por la cantidad de 558,50 euros, el bien descrito en el hecho primero de esta resolución. (Marca Comunitaria n.° 003822161 denominada Aguagas Seguridad)
Líbrese testimonio de este auto al adjudicatario para su
posterior inscripción en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).
Líbrese Mandamiento a favor de la ejecutante por importe
de 481,47 euros correspondiente al principal reclamado, quedando consignados 77,03 euros hasta que se efectúe tasación
de costas conforme establece el artículo 654 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, ante este Juzgado de lo Social, en el plazo de cinco días
a contar del siguiente al de la notificación de la presente.
Así, por este Auto, lo mando y firmo el ilustrísimo señor
Magistrado don Miguel Álvarez-Linera Prado. Doy fe.
El Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Proyectos, Invenciones y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, que se hará de forma gratuita según esta
previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita,
art. 2.d) y art. 6.4.

Sentencia n.°: 429/07.
En la ciudad de Gijón, a 13 de septiembre de 2007.
Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Gijón, tras haber visto los presentes autos sobre procedimiento de oficio-prestaciones entre
partes, de una y como demandante Servicio Publico de
Empleo Estatal, que comparece representado por la Letrada
doña Blanca Rosa Rodríguez Suárez y de otra como demandado don José Luis Yanes Ramil, que compareció por sí mismo al acto del juicio, y la empresa Construcciones Celestino
S.A.L., representada por el Letrado don Ignacio Aguirre Fernández....
Fallo
Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada
por el Servicio Publico de Empleo Estatal frente a don José
Luis Yanes Ramil y Construcciones Celestino S.A.L., que
quedan absueltos de la pretensión ejercitada.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente,
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 Asturias dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a José
Luis Yanes Ramil, con domicilio en Corvera, calle Estebanina
n.° 22, 6.° A, actualmente en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 3 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.744.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

– •–

Gijón, a 4 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.347.

Edicto. Auto. Ejecución 164/07
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Gijón.

DE GIJÓN NÚMERO TRES
Edicto. Cédula de notificación. Autos 880/06
Doña Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 880/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias del Servicio Publico de Empleo Estatal contra la empresa José Luis
Yanes Ramil, sobre Proced. Oficio, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 164/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
David Fernández López contra la empresa Astur de Automatismos y Técnicas Eléctricas S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Auto
En Gijón, a 10 de diciembre de 2007.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante David Fernández López y
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como demandada Astur de Automatismos y Técnicas Eléctricas, S.L., consta sentencia, de fecha 24 de septiembre de 2007
cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que las demandadas haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 4545,21
euros de principal más 682 euros presupuestados para intereses y costas.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución 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 adecuación 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 Ley de Procedimiento Laboral y arts.
580 y 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la Ley de Procedimiento Laboral 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 Ley de Procedimiento Laboral).
Tercero.—Y para el caso de que se esté en lo previsto y
regulado en el artículo 23 y 274 Ley de Procedimiento Laboral dese traslado del escrito y de esta resolución al Fondo de
Garantía Salarial.
Cuarto.—El art. 248-1.° de la Ley de Procedimiento
Laboral dispone que si no se estuviese conocimiento de la
existencia de bienes suficientes, el Órgano Judicial deberá
dirigirse s los pertinentes organismos y registros públicos a
fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos
de deudor, de los que tenga constancia, tras la realización por
estos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles.
Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por don David
Fernández López contra Astur de Automatismos y Técnicas
Eléctricas S.L., por un importe de 4.545,21 euros de principal
más 682 euros presupuestados para intereses y costas.
Se requiere al deudor (a sus administradores o representantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores o
gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin personalidad) 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 Juzgado, o ante dicha comisión , manifestación sobre sus bienes o
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las personas 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.
Ordenando la remisión de oficios a Registros y Organismos Públicos al objeto de averiguación de los bienes propiedad de la ejecutada.
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
Corrida de Gijón 0030.7021.3296.0000.64. Numero de ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo,
practíquese éste con arreglo a derecho, o en su caso, continúense los trámites para declarar la insolvencia.
Dése traslado de esta resolución al Fondo de Garantía
Salarial conforme establece el artículo 274 de la Ley de Procedimiento Laboral.
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 oposición 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. (Art. 551, 556 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
El Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur
de Automatismos y Técnicas Eléctricas 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.747.
– •–
Cédula de notificación de auto en autos n.º 533/06, n.º ejecución 141/07
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 141/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Agustín
Fernández Fernández contra la empresa Construcciones Hermida C.B., Miguel Ángel Hermida Rivas y Roberto Díaz Hermida (en cuanto comuneros integrantes de la misma), sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 11 de diciembre de 2007.
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Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Agustín Fernández Fernández, y de otra como demandados Construcciones Hermida,
C.B, Miguel Ángel Hermida Rivas y Roberto Díaz Hermida
(en cuanto integrantes de la C.B.) se dictó resolución judicial
despachando ejecución para cubrir la cantidad de 852,32
euros de principal.
Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Razonamientos jurídicos
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la Ley de Procedimiento Laboral, 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 ejecutado, 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 nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia
parcial de la ejecutada.
Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
A) Declarar a los ejecutados Construcciones Hermida,
C.B., CIF E-33928292, Miguel Ángel Hermida Rivas, DNI
10891923-C, y Roberto Díaz Hermida, DNI 53537786, (en
cuanto integrantes de la C.B.) en situación de insolvencia provisional por importe de 852,32 euros.
B) Archivar las actuaciones previa publicación de la presente 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
Garantía Salarial, advirtiéndose que .frente a la misma cabe
recurso 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.

Gijón, a 11 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.638.
– •–
Cédula de notificación en autos n.º 929/06, n.º ejecución
129/07
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 129/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Manuel
Gomes Oliveira contra la empresa Construcciones Hermida
C.B. y Miguel Ángel Hermida Rivas, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 11 de diciembre de 2007.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Manuel Gomes Oliveira, y
de otra como demandados Construcciones Hermida C.B. y
Miguel Ángel Hermida Rivas, se dictó resolución judicial
despachando ejecución para cubrir la cantidad de 1.892,47
euros de principal.
Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la Ley de
Procedimiento Laboral.
Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Razonamientos jurídicos
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la Ley de Procedimiento Laboral, 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 ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del
ejecutado o se realicen los ya embargados.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo, doy fe.

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 nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia
parcial de la ejecutada.

Ilustrísima señora Magistrado y la Secretaria Judicial.

Parte dispositiva

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones Hermida, C.B., CIF E-33928292, Miguel Ángel
Hermida Rivas, DNI 10891923-C, y Roberto Díaz Hermida,
DNI 53537786 (en cuanto comuneros integrantes de la C.B.),
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

A) Declarar a los ejecutados Construcciones Hermida,
C.B., CIF E-33928292 y Miguel Ángel Hermida Rivas, DNI
10891923-C, en situación de insolvencia provisional por
importe de 1.892,47 euros.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

B) Archivar las actuaciones previa publicación de la presente 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.

En atención a lo expuesto, se acuerda:
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Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso 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.
Ilustrísima señora Magistrado y la Secretaria Judicial
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones Hermida C.B., y a los comuneros integrantes
Miguel Ángel Hermida Rivas, DNI 10891923-C, y Roberto
Díaz Hermida, DNI 53537786, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 11 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.640.
– •–
Cédula de notificación de auto en autos n.º 372/07, n.º ejecución 153/07
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 153/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Ángeles Molleda Meré contra la empresa Merce Vilard
S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:
Auto
De la ilustrísima señora doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número tres de
Gijón
En Gijón, a 12 de diciembre de 2007.
Hechos
Primero.—En sentencia dictada el 27 de agosto de 2007
en proceso por despido n.° 372/07 se declaró improcedente el
despido de fecha 18 de mayo de 2007, respecto de doña
María Ángeles Molleda Meré con vinculación laboral iniciada el 2 de enero de 1991 con Merce Vilard, S.L., a la que
correspondía un salario diario de 34,59 euros por todos los
conceptos, y condenó a la empresa al pago de una indemnización de 45 días de salario por año de servicio y de los salarios
devengados como salarios de tramitación para caso de que no
optase por la readmisión.
Segundo.—Una vez firme la sentencia la trabajadora
denunció la falta de opción por parte de la empresa entre
readmisión y abono de la indemnización, así como la no reincorporación efectiva al puesto al permanecer cerrado el centro
de trabajo.
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Tercero.—El 23 de noviembre de 2007 se celebró una
comparecencia con el objeto de conocer de la situación laboral reinante, a la que sólo asistió la ejecutante, que persistió
en la pretensión de ver extinguido el contrato de trabajo con
las consecuencias legales inherentes a tal decisión.
Cuarto.—El mismo 23 de noviembre se dictó auto que
declara extinguida la relación laboral y fija la indemnización
a abonar por despido en esas condiciones en 1.072,29 euros, y
en 3.043,92 euros los salarios de tramitación.
Quinto.—El 11 de diciembre de 2007 la ejecutante solicita se corrijan las cantidades antes dichas, y que se acomoden
al cálculo correcto que se ha de derivar de lo recogido en la
sentencia.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Por razones de seguridad jurídica, las resoluciones judiciales una vez alcanzan firmeza resultan intangibles. Pese a ello, con el fin de evitar dislates resulta legalmente posible modificar el contenido de las mismas para corregir
errores aritméticos o materiales, aclarar conceptos oscuros y
suplir omisiones involuntarias.
Segundo.—El auto de 23 de noviembre de 2007 recoge
cantidades que son fruto de un cálculo erróneo, de modo que
no se da cumplimiento a lo acordado previamente en sentencia.
Partiendo de la antigüedad fijada en la sentencia, el
importe del salario día y de la fecha de extinción del contrato
(23 de noviembre de 2007), al 23 de noviembre de 2007 la
indemnización por despido improcedente alcanza los
26.292,72 euros (34,59 euros x 760,125 días -16 años, 10
meses y 21 días)
Partiendo de la fecha del despido (18 de mayo de 2007),
del salario día y de la fecha de la extinción del contrato (23 de
noviembre de 2007), al 23 de noviembre de 2007 los salarios
de tramitación importan 6.537,51 euros (189 días x 34,59
euros).
Visto lo expuesto y el artículo 239.1 de la LPL y 267 de la
LOPJ,
Parte dispositiva
Dispongo: Que se corrija el Auto dictado el 23 de noviembre de 2007 para dejar dicho y definitivamente resuelto que la
indemnización por despido a favor de doña María Ángeles
Molleda Meré y a cargo de Merce Vilard, S.L. asciende a
26.292,72 euros; que los salarios de tramitación en idéntico
contexto ascienden a 6.537,51 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, sirviendo este
proveído de notificación en forma legal.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1, y
186, en cuanto a sustanciación del recurso, de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
La Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial

Solicitó declaración judicial de extinción de la relación
laboral.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Merce
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Vilard S.L., CIF B-33650896, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 12 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.635.
DE GIJÓN NÚMERO CUATRO
Auto en autos n.º 180/07, n.º ejecución 69/07
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 69/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María Inés González Iglesias contra la empresa Matriculas
del Norte S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 29 de noviembre de 2007.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante María Inés González Iglesias
y Matriculas del Norte S.L. como ejecutado, consta sentencia
de fecha veinte de junio de 2007, cuyo contenido se da por
reproducido.
Segundo.—En fecha veinticinco de septiembre de 2007
por el Letrado señor Barbado García en nombre y representación de María Inés González Iglesias se presentó escrito solicitando la ejecución de la referida sentencia, dictándose resolución en fecha 25 de septiembre de 2007 no habiendo lugar a
despachar la ejecución interesada por encontrarse los autos en
trámite de notificación de sentencia.
Tercero.—En fecha 13 de noviembre de 2007 por el
Letrado señor Barbado García en nombre y representación de
María Inés González Iglesias se presentó nuevo escrito solicitando la ejecución de la referida sentencia.
Cuarto.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de 13.968 euros de principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en su
escrito presentado en fecha 13 de noviembre de 2007.
Parte dispositiva
A.—Reaperturar la presente ejecución y despachar la ejecución solicitada por María Inés González Iglesias contra
Matriculas del Norte S.L. por un importe de 13.968 euros de
principal más 2.374,56 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática Inter-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Dele-

gación de Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación
con los art. 556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la
empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por este auto, lo mandó y firmó la ilustrísima señora
Magistrado doña María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza.
Doy fe.
La Magistrado y la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Matrículas del Norte 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 29 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.545.
– •–
Auto en autos n.º 70/07, n.º ejecución 56/07
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 56/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Francisco Javier Rendueles González contra la empresa
Carrocerías Alto La Madera S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente:
Auto
En Gijón, a 5 de diciembre de 2007
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante Francisco Javier Rendueles
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González y Carrocerías Alto La Madera S.L. como ejecutado
consta sentencia de fecha 9 de mayo de 2007 cuyo contenido
se da por reproducido.
Segundo.—En fecha 4 de julio de 2007por la Letrada
señora Roces Noval en nombre y representación de Francisco
Javier Rendueles González se presentó escrito interesando la
ejecución de la referida sentencia y la extinción de la relación
laboral.
Celebrada la preceptiva comparecencia, en fecha 18 de
septiembre de 2007 se dictó auto declarando extinguida la
relación laboral condenando a la demandada al abono de la
suma de 10.531,65 euros en concepto de indemnización.
Tercero.—El citado título ha ganado firmeza así como el
auto de fecha 18 de septiembre de 2007 por el que se declara
extinguida la relación laboral sin que conste que el ejecutado
haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 10.531,65 euros de principal ha sido
determinada en el mencionado auto más costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Así por este auto, lo mandó y firmó la ilustrísima señora
Magistrado doña María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza.
Doy fe.
La Magistrado y la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carrocerías Alto La Madera 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.546.
– •–
Auto en autos n.º 208/07, n.º ejecución 80/07

Cuarto.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
A.—Reaperturar la presente ejecución y despachar la ejecución solicitada por Francisco Javier Rendueles González
contra Carrocerías Alto La Madera S.L. por un importe de
10.531,65 euros de principal más 1.790,38 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática Inter-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación
con los art. 556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la
empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 80/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
David Fernández López contra la empresa Astur de Automatismos y Técnicas Eléctricas S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Auto
En Gijón, a 5 de diciembre de 2007.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante David Fernández López y
Astur de Automatismos y Técnicas Eléctricas S.L. como ejecutado, consta sentencia de fecha 6 de septiembre de 2007
cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que el ejecutado haya satisfecho la cantidad líquida y
determinada que en cuantía de 2.958,54 euros de principal
más interés moratorio y costas e intereses solicita la parte ejecutante en su escrito presentado en fecha 16 de noviembre de
2007 .
Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
Presentada demanda ejecutiva por la Letrada señora Landeira Álvarez-Cascos en nombre y representación de David
Fernández López contra Astur de Automatismos y Técnicas
Eléctricas, regístrese.
Fórmense autos, teniendo como designado por el ejecutante como domicilio a efectos de notificaciones en calle Sanz
Crespo n.° 3, 2.° Gijón.
A.—Despachar la ejecución solicitada por David Fernández López contra Astur de Automatismos y Técnicas Eléctricas S.L. por un importe de 3.095,52 euros de principal

26-XII-2007

24183

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 298

(2.958,54 euros de principal reconocido en la sentencia más
136,98 euros de intereses moratorios del 10% desde acta de
conciliación de fecha 28 de marzo de 2007 hasta sentencia de
13 de septiembre de 2007) y 526, 24 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática Inter-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación
con los art. 556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la
empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado doña María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza.
Doy fe.
La Magistrado y la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur
de Automatismos y Técnicas Eléctricas 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.547.
– •–
Citación en autos n.º 606/07
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de doña María Jesús Lorenzo García contra Instituto

Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Casa Verde, en reclamación por Pensión de
vejez-sovi y prestaciones, registrado con el n.° 606 /2007 se
ha acordado citar a, Casa Verde, a fin de que comparezca el
día 12 de febrero de 2008 a las 10.20 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 cuatro sito en Prendes Pando número 1 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 suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
Y para que le sirva de citación a, Casa Verde, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.641.
– •–
Auto en autos n.º 817/06, n.º ejecución 6/07
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 6/2007 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Luisa
Herrera Cruz contra la empresa Los Cohiues S.L., sobre despido, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 5 de diciembre de 2007.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante Luisa Herrera Cruz y Los
Cohiues S.L. como ejecutado, consta sentencia de fecha quince de enero de 2007, cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—En fecha 2 de marzo de 2007 por la Letrada
señora Cuello Rubio en nombre y representación de Luisa
Herrera Cruz, se presentó escrito interesando ejecución de
sentencia y la extinción de la relación laboral. Celebrada la
preceptiva comparecencia, en fecha 20 de junio de 2007 se
dictó auto declarando extinguida la relación laboral condenando a la demandada Los Cohiues S.L. al abono de la suma
de 8.630,40 euros de indemnización, más los salarios de tramitación dejados de percibir desde la notificación de la sentencia hasta la fecha de dicha resolución, a razón de 37,12
euros al día, que se añadirán a los ya fijados en la sentencia.
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Tercero.—El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 19.989 euros de
principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en
su escrito presentado en fecha 22 de noviembre de 2007.
Cuarto.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
A.—Reaperturar la presente ejecución y despachar la ejecución solicitada por Luisa Herrera Cruz contra Los Cohiues
S.L., por un importe de 19.989,12 euros de principal(8.630,40
en concepto de indemnización, más 5.790,72 euros por los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta
la fecha de la sentencia incluido el mes de preaviso y 5.568
euros por los salarios dejados de percibir desde la notificación
de la sentencia de despido hasta el auto de fecha veinte de
junio de 2007) más 3.398,15 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática Inter-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes mandamientos al Servicio Regional de Recaudación
del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de
apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Dar traslado del escrito presentado y de la presente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines procedentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación
con los art. 556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la
empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este
Juzgado, con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas
notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado doña María Sol Alonso-Buenaposada Aspiunza.
Doy fe.
La Magistrado y la Secretaria Judicial.

revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.643.
DE MIERES NÚMERO UNO
Cédula de notificación de sentencia en demanda en autos n.º
588/07
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 588/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Abdel
Malek Smaili contra la empresa La Donga S.L., Fondo de
Garantía Salarial, sobre salarios, liquidación e indemnización,
se ha dictado la siguiente sentencia
En la villa de Mieres del Camino, a 5 de diciembre de
2007.
El ilustrísimo señor don Manuel González-Portal Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras
haber visto los presentes autos sobre Salarios, Liquidación e
indemnización; instruidos entre partes, de una y como demandante Abdel Malek Smaili, contra La Donga S.L., Fondo de
Garantía Salarial.
En nombre del Rey. Ha dictado la siguiente.
Sentencia
Fallo: Que estimando la demanda deducida por Abdel
Malek Smaili, contra la empresa La Donga, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella,
condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada a abonar al actor la cantidad de 1.112,74 euros, más el interés anual
del 10 por 100 en concepto de mora, 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 mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa La Donga, 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Mieres, a 5 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.417.
– •–

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Los
Cohiues S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cédula de notificación de sentencia en demanda en autos n.º
589/07

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Mieres.
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Hago saber: Que en el procedimiento demanda 589/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mostafa
El Aidouni contra la empresa La Donga S.L, Fondo de Garantía Salarial, sobre salarios, liquidación e indemnización, se ha
dictado la siguiente sentencia:
En la villa de Mieres del Camino, a 5 de diciembre de
2007.
El ilustrísimo señor don Manuel González-Portal Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras
haber visto los presentes autos sobre salarios, liquidación e
indemnización; instruidos entre partes, de una y como demandante Mostafa El Aidouni, contra La Donga S.L., Fondo de
Garantía Salarial. En nombre del Rey. Ha dictado la siguiente.
Sentencia
Fallo: Que estimando la demanda deducida por Mostafa
El Aidouni, contra la empresa La Donga, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella,
condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada a abonar al actor la cantidad de 1.646,18 euros, más el interés
anual del 10 por 100 en concepto de mora, 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 mí sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa La Donga, 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Mieres, a 5 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.419.
–•–
Notificación de sentencia en autos n.º 678/07
Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Mieres.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 678/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Cristian
Valles Rodríguez contra la empresa Itopastur S.L., Empresa
Montajes y Obra Civil S.A., sobre salarios, liquidación y atrasos, se ha dictado la siguiente sentencia:
En la villa de Mieres del Camino, a 12 de diciembre de
2007.
El ilustrísimo señor don Manuel González-Portal Díaz,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras
haber visto los presentes autos sobre salarios, liquidación y
atrasos convenio; instruidos entre partes, de una y como
demandante Cristian Valles Rodríguez, contra Empresa Itopastur S.L, Empresa Montajes y Obra Civil S.A.
En nombre del Rey. Ha dictado la siguiente sentencia.

Fallo
Que estimando en parte la demanda deducida por Cristian
Valles Rodríguez contra la empresa Itopastur, S.L., empresa
Montajes y Obra Civil, S.A., debo declarar y declaro haber
lugar a ella respecto de la empresa Itopastur, condenándola a
abonar al actor la cantidad de 1.278,83 euros; y desestimando
la acción pretendida en demanda contra Montajes y Obra
Civil, S.A., debo declarar y declaro no haber lugar a la misma, absolviendo a dicha interpelada de los pedimentos formulados en su contra.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno. Así, por esta mí
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a
empresa Itopastur 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Mieres, a 12 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.549.
DE OVIEDO NÚMERO UNO
Cédula de notificación de sentencia en autos n.º 649/07
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 649/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Norvay Romero Rodríguez contra la empresa Cubano Argentino 2006 S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:
Que estimando íntegramente la demanda formulada por
don Norvay Romero Rodríguez contra la empresa Cubano
Argentino 2.006 S.L. y el Fondo de Garantía Salarial debo
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al
actor la cantidad total de cuatro mil novecientos noventa y
cuatro euros con veinte céntimos (4.994,20 euros) en concepto de salarios correspondientes a los meses de abril, mayo,
junio, julio y agosto y ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial en los casos y con
los límites legalmente establecidos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de
la misma.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento
0649/07 acreditando mediante la presentación del justificante
de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
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sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre
de este juzgado, con el n.° 3358/0000/65 y número de procedimiento 0649/07 la cantidad objeto de condena, o formalizar
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a
este Juzgado con el anuncio de recurso.
En todo caso el recurrente deberá designar letrado para la
tramitación del recurso al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Seguridad Social, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo
sobre la cuenta/s 3085-0012-43-1096833023 en Caja Rural de
Zamora, 2048-0006-15-0340000833 en Cajastur, 0075 023558-0600527411 en Banco Popular Español, y 0072-1621-340000100061 en Banco Pastor, o cualquier cuenta a nombre
del ejecutado Prehis Modular Project, S.L. en las citadas Entidades Bancarias, hasta cubrir el importe total de 12.130,92
euros de principal y 2.062,00 euros de intereses y costas provisionales.
Y adviértase:

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cubano Argentino 2006 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 comunicaciones se harán a medio de edictos.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.345.
– •–
Cédula de notificación de demanda en autos n.º 614/07
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 614/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Silvino Vázquez Menéndez contra la empresa Asturiana de
Turismo S.A., sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva dice:
Dispongo
Se tiene por desistida a la parte demandante de su demanda formulada, procediéndose al archivo de las actuaciones,
previa notificación de la presente resolución a las partes, y
una vez firme.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asturiana de Turismo, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.344.
– •–
Cédula de notificación en autos n.º 630/05, n.º ejecución
112/07

A) Que el pago que en su caso hiciera a la demanda no
será válido (arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la transferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al
acreedor;
B) Que este Juzgado es el competente para conocer las
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten. (Arts.
236, 238, 258, y 273 de la Ley de Procedimiento Laboral).
C) De las responsabilidades penales en que puedan incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la
eficacia del embargo (art. 257-1°.2 del C.P.).
Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la
mayor brevedad posible.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (Art. 184-1° de la
Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma S.S.ª ilustrísimo señora doña María Pilar Muiña Valledor, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social número uno de Oviedo, de lo
que yo, Secretaria, doy fe.
El Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Prehis
Modular Project, 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 comunicaciones se harán a medio de edictos.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.346.
– •–
Citación en autos n.º 743/07

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 112/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutual
Cyclops contra la empresa Juan Francisco Lázaro Pérez, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de
la Seguridad Social, Prehis Modular Project, S.L., sobre

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo.
Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa
Bazarpe Construcciones S.L.L., hallándose actualmente en
ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n,
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el próximo día 14 de enero de 2008, a las 11.05 horas, en que
tendrá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.° 743/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Hernández Fernández contra
Bazarpe Construcciones S.L.L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, 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 Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la
empresa Bazarpe Construcciones S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.343.

DE OVIEDO NÚMERO DOS
Citación en demanda en autos n.º 816/07
Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 816/2007, a instancia de Yasmin Adriana Gallego
Suárez, Verónica Elisabeth García Pinargote contra Jorge Bermúdez Cuadrado "Mesón El Loro", Fondo de Garantía Salarial sobre ordinario se ha acordado citar a Jorge Bermúdez
Cuadrado "Mesón El Loro" en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 29 de enero a las 10 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 dos, sito en la calle Llamaquique s/n, 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 sirva de citación a Jorge Bemúdez Cuadrado
"Mesón El Loro".
Se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.428.
– •–
Cédula de notificación de providencia en autos n.º 383/07, n.º
ejecución 121/07
Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 121/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Luis Fernández Martínez contra la empresa Transportes Garcivil, S.L, sobre ordinario, se ha dictado con fecha 29 de
noviembre de 2007, providencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

Providencia de la ilustrísima señora Magistrado doña
Cristina García Fernández
En Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.
Dada cuenta; por recibido el anterior oficio y documental
del Juzgado Decano de Oviedo, únase a las actuaciones de su
razón y visto su contenido, se declara embargado el saldo que
pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre de la empresa
ejecutada, en las Entidades que figuran en la misma, en cantidad bastante a cubrir las sumas reclamadas en el presente
apremio, para lo que se librarán los correspondientes oficios.
Notifíquese esta resolución
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.421.
– •–

Cédula de notificación de sentencia en demanda en autos n.º
772/07
Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 772/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
María del Mar Jaimes Gómez contra la empresa Viajes Oviedo, S.L, sobre ordinario, se ha dictado con fecha, cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Fallo
Que estimo la demanda interpuesta por doña María del
Mar Jaimes Gómez contra Viajes Oviedo, S.L. y condeno a
Viajes Oviedo a que abone a la actora 4.623,22 euros (cuatro
mil seiscientos veintitrés euros con veintidós céntimos), por
el concepto reclamado.
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 practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social,
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o causahabiente suyos, 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 sito en la calle
Pelayo de Oviedo con el n.° 3359000065077207 a nombre de
este Juzgado acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en dicha entidad bancaria a nombre de este juzgado, con el n.° anteriormente indicado , 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 designar Letrado para
la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Ilustrísima señora doña M.ª Cristina García Fernández, rubricado y sellado.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Viajes Oviedo 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 29 de noviembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.423.
– •–
Citación en demanda en autos n.º 791/07
Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Oviedo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 791/2007, a instancia de Miguel Ángel García
Cayarga contra Decoraciones Mont-Sacro, S.L., Fondo de
Garantía Salarial sobre ordinario se ha acordado citar a Decoraciones Mont-Sacro, S.L en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 29 enero 2008 a las 10 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 dos, sito en la calle Llamaquique s/n,
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 suspenderá por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a Decoraciones Mont-Sacro,
S.L., se expide la presente cédula par su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.426.

DE OVIEDO NÚMERO TRES
Notificación de sentencia en autos n.º 601/07
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo.
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 601/2007, a instancia de
doña Fátima Sellam contra la empresa Jumier Hostelería S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del
tenor literal siguiente:
Fallo
"Estimando parcialmente la demanda formulada por doña
Fátima Sellam contra la empresa Jumier Hostelería S.L., debo
condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la
actora la cantidad de 4.400,10 euros, por los conceptos y períodos reclamados, sin perjuicio de las deducciones que correspondan de naturaleza fiscal o de Seguridad Social, cantidad
que se incrementará con el interés anual del 10% por mora
salarial.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase 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
Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del
Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.° 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 Judicial 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 transcurrido 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 definitiva, lo pronuncio, mando
y firmo".
Y para que sirva de notificación a la empresa Jumier Hostelería 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.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.274.
– •–

Notificación de sentencia en autos n.º 406/07
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo.
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 406/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
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Asturias contra la empresa Construcciones y Contratas Jonathan S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:
Fallo
"Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Construcciones y Contratas Jonathan S.L., y condenando a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 32.114,22 euros de principal, más otros 6.422,84
euros en concepto de recargo, haciendo un total de 38.537,06
euros, por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que es firme por no caber contra ella recurso
alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo".

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando
y firmo".
Y para que sirva de notificación a la empresa Suárez Fernández M.ª de la Paz, 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.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.276.
– •–
Notificación de sentencia en autos n.º 416/07
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo.

Y para que sirva de notificación a la empresa Construcciones y Contratas Jonathan 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.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 416/2007, a instancia de la
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de
Asturias contra la empresa Suarcon de Contratas S.A., sobre
cantidad, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.275.

Fallo

– •–
Notificación de sentencia en autos n.º 354/07
Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo.
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se
siguen en este Juzgado con el n.° 354/2007, a instancia de
María Nieves Fanjul Colunga contra el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
y la empresa Suárez Fernández, M.ª de la Paz, sobre jubilación-porcentaje, se ha dictado resolución cuyo Fallo es del
tenor literal siguiente:
Fallo
"Estimando la demanda formulada por doña María Nieves
Fanjul Colunga, contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y empresa
Suárez Fernández, M.ª de la Paz, condeno al Instituto Nacional de la Seguridad Social al pago a la actora de la pensión de
jubilación reconocida el 26 de febrero de 2007 a razón del
porcentaje del 90% de la base reguladora acreditada desde 1
de marzo de 2007, sin perjuicio de repercutir luego la entidad
gestora el 2% de la cuantía de la pensión frente a la empresa
infractora codemandada, cuya responsabilidad directa en tal
porcentaje se declara expresamente por incumplimiento de
sus obligaciones sociales.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que la
misma es firme por no caber contra ella recurso alguno.

"Estimando la demanda interpuesta por la Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
la empresa Suarcon de Contratas S.A., y condenando a la
empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de
335,72 euros de principal, más otros 67,14 euros en concepto
de recargo, haciendo un total de 402,86 euros, por los conceptos y períodos reclamados.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese esta sentencia a las partes 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 Suarcon de
Contratas S.A., 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.
Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.277.

DE OVIEDO NÚMERO CUATRO
Cédula de notificación de sentencia en autos n.º 73/07
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 73/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Alberto Calleja Rosete contra la empresa Carlos Gardel Galán
Díaz (Transportes Galán), sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:
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Fallo

DE OVIEDO NÚMERO CINCO

Estimando la demanda formulada por don Alberto Calleja
Rosete contra la empresa Carlos Gardel Galán Díaz (Transportes Galán), debo declarar y declaro que la empresa demandada adeuda al actor la cantidad de 4.001,58 euros, por los
conceptos expresados y, en consecuencia, condeno a la
demandada a que haga cumplido pago de éstas, y ello sin perjuicio de la responsabilidad legal que corresponda al Fondo
de Garantía Salarial dentro de los límites establecidos en la
ley para el caso de la insolvencia total o parcial de los sujetos
obligados.

Cédula de notificación de sentencia en autos n.º 357/07

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
en el plazo de cinco días.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carlos
Gardel Galán Díaz (Transportes Galán) en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.550.
– •–
Cédula de notificación de sentencia en demanda en autos n.º
581/07
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 581/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Dominica Mones Vega contra la empresa Panificadora Torrecerrero, S.L, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 357/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Encofrados Artur Tres SLL, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Que, estimando íntegramente la demanda formulada por
la representación legal de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra Encofrados Artur
Tres S.L.L. debo condenar y condeno a la empresa Encofrados Artur Tres S.L.L., a abonar a la Fundación Laboral la cantidad de ochocientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y
cinco céntimos de euro (849,55 euros) en concepto de
33/1081966/14 para el año: 2005 Cuotas de los meses: Diferencias de cotización de los meses: enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, contra esta
resolución no cabe recurso alguno.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Encofrados Artur Tres S.L.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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.553.
– •–

Fallo
Estimando la demanda formulada por doña Dominica
Mones Vega contra la empresa Panificadora Torrecerrero
S.L., debo declarar y declaro que la empresa demandada
adeuda a la actora la cantidad de 4.313,88 euros, por los conceptos expresados y, en consecuencia, condeno a la demandada a que haga cumplido pago de éstas, y ello sin perjuicio de
la responsabilidad legal que corresponda al Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites establecidos en la ley para el
caso de la insolvencia total o parcial de los sujetos obligados.
Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
que contra la misma no cabe interponer recurso de suplicación.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Panificadora Torrecerrero, S.L, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Citación en autos n.º 639/07
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don José Manuel
Ariste Camino contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, FREMAP, Talleres González S.L., y Tesorería General
de la Seguridad Social, en reclamación por incapacidad permanente absoluta ó total, registrado con el n.° 639/2007 se ha
acordado citar a Talleres González S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 6/febrero/2008 a las 10;30
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso Juicio.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número cinco sito en Polígono de 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 suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.429.

Y para que le sirva de citación al legal representante de
Talleres González S.L., expido la presente para su inserción
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en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.551.
– •–
Edicto. Cédula de notificación. Ejecución 95/07
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar
que, intentada la notificación a Cir-Llerandi, S.L por los
medios que constan en autos, se ignora su paradero, por lo
que se remite edicto al BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. Doy fe.
Edicto.—Cédula de notificación
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ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y Reformas Enol, S.L,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Que, estimando íntegramente la demanda formulada por
la representación legal de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra Construcciones y
Reformas Enol S.L., debo condenar y condeno a la empresa
demanda a abonar a la Fundación Laboral la cantidad total de
mil setecientos sesenta euros con setenta y cuatro céntimos de
euro (1760,74 euros) en concepto de 33/1029957/94 para el
año 2005 cuotas de los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, contra esta
resolución no cabe recurso alguno.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Reformas Enol S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número
cinco de Oviedo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Alejandro Sal Artime contra la empresa Cir-Llerandi, S.L,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.746.

Parte dispositiva

DE OVIEDO NÚMERO SEIS

En atención a lo dispuesto, se acuerda:
A.—Despachar ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución por un principal de 1426,36
euros de principal más la cantidad de 228,22 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 existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a CirLlerandi 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 comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—El Secretario Judicial.—20.745.
– •–
Edicto. Cédula de notificación. Autos 362/07

Citación en autos n.º 787/07
Doña Camino Campuzano Tomé, Secretario de lo Social
número seis de Oviedo.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña
Rocío Prado Peón contra Jorge Bermúdez Cuadrado (Mesón
El Loro), en materia de reclamación de Cantidad, registrado
con el n.° 787/2007 se ha acordado citar a don Jorge Bermúdez Cuadrado, (Mesón El Loro) en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el próximo día 6 de marzo de 2008 a las
10,00 horas, 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 seis sito en la calle Llamaquique s/n, Oviedo,
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 suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Oviedo.

Y para que sirva de citación a Jorge Bermúdez Cuadrado
(Mesón El Loro), se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
y colocación en el tablón de anuncios.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 362/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.718.
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– •–

revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Cédula de notificación de sentencia en autos n.º 619/07

Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Secretaria Judicial.—20.554.

Doña Camino Campuzano Tomé Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 619/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Francisco Javier Carús Cachafeiro contra la empresa Daniel
Arbolay Llano S.L.N.E, sobre cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda presentada por
don Francisco Javier Carús Cachafeiro contra la empresa
Daniel Arbolay Llano S.L.N.E., debo condenar y condeno a la
demandada citada a abonar al actor la cantidad de 7.590,40
euros en concepto de salarios debidos hasta la extinción de la
relación laboral en noviembre de 2006, incluida la liquidación
por cese.
Incorpórese esta sentencia al correspondiente Libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudiendo anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este
Juzgado, con los requisitos exigidos en el art. 192 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
previo el depósito de 150,25 euros (art. 227.1 Ley de Procedimiento Laboral) en la cuenta de Depósito y Consignaciones
de este Juzgado, abierta en el Banesto con el numero 3378
0000 65 061907, debiendo acreditarlo mediante entrega del
resguardo de ingreso en esta Secretaría.
Asímismo, el condenado al pago de una cantidad que no
goce del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar, al
anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de
condena en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, anteriormente citada, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista (art. 228 Ley de Procedimiento Laboral)

DE VALLADOLID NÚMERO DOS
Cédula de notificación de sentencia en autos n.º 1158/06
Don Antonio Salinero Bombín, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Valladolid.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 1158/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Andrés Gómez Centeno, contra Naranco Formación, S.L., se
ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal que sigue.
Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
don Andrés Gómez Centeno contra la empresa Naranco Formación, S.L. condenando a la empresa demandada a abonar a
la actora la suma de 1.946,17 euros por los conceptos reclamados en la demanda.
Se previene a las partes que contra la presente sentencia
cabe recurso de suplicación anta la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, con sede en Valladolid, interponiéndose ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente de la presente notificación según previene el
art. 189 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Si fuese la empresa la recurrente tendrá que exhibir al
tiempo de anunciar el recurso, resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad objeto de la condena más ciento
cincuenta euros con veinticinco céntimos de euro (150,25
euros) (veinticinco mil pesetas 25.000 pts.) en el Banesto,
(Sucursal de Plaza San Miguel), n.° 6230; c/c n.° 0630008 y
n.° de cuenta expediente 4627000065; 1158/06.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
Naranco Formación S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Daniel Arbolay Llano S.L.N.E., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que

Valladolid, a 29 de noviembre de 2007.—El Secretario
Judicial.—20.555.

IMPRENTA REGIONAL

