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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Junta General del Principado:

Acuerdo de 29 de enero de 2008, de la Mesa de la Cámara, por el que se nombra Técnico de Mantenimiento
de Sistemas, Cuerpo de Servicios Especiales, de la Junta
General del Principado de Asturias.
Nombramiento de don José Manuel Martínez Feito como
Técnico de Mantenimiento de Sistemas, Cuerpo de Servicios
Especiales, Grupo C, de la Junta General del Principado de
Asturias (07/0400/0023/00023, 07/0401/0011/00368).
La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 29 de enero
de 2008, en uso de la atribución que le confieren los artículos
242 RJG y 12 a) del vigente Estatuto de Personal, acordó por
unanimidad:
Primero.—Nombrar a don José Manuel Martínez Feito
Técnico de Mantenimiento de Sistemas, Cuerpo de Servicios
Especiales, Grupo C, en régimen de funcionario de carrera de
la Junta General, ordenando la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la Junta General y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Segundo.—Conferir al interesado el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente hábil al de la publicación del presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para formalizar la toma de posesión.
Tercero.—Decaerá en su derecho por la inobservancia de
tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por causa justificada.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo 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.
Palacio de la Junta General, a 4 de febrero de 2008.—El
Letrado Mayor.—2.676.
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 13 de febrero de 2008, por la que se
rectifica la Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por

la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de veintidós plazas de Auxiliar de Enfermería
(BOPA de 13 de febrero de 2007) y la Resolución de 6 de
noviembre de 2007, de la Viceconsejería de Modernización
y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre de acceso para
personas con discapacidad y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de siete plazas de Auxiliar de
Enfermería (BOPA de 13 de febrero de 2007).
Habiéndose detectado errores materiales en la Resolución referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Viceconsejería de
Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de veintidós
plazas de Auxiliar de Enfermería (BOPA 13 de febrero de
2007), de la forma que a continuación se determina:
En el apartado sexto relativo a la estructura y calificación
de las pruebas (boletín n.º 36, del 13 de febrero de 2008, en la
página 2917), donde dice:
“Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 50,
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso
selectivo. El número de personas aprobadas en la última de
las pruebas que componen esta oposición no podrá ser superior al de plazas convocadas.”
Debe decir:
“Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 50,
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso
selectivo.”
Segundo.—Rectificar el siguiente error detectado en la
Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Viceconsejería
de Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre de
acceso para personas con discapacidad y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de siete plazas de Auxiliar
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de Enfermería (BOPA 13 de febrero de 2007), de la forma
que a continuación se determina:
En el apartado sexto relativo a la estructura y calificación
de las pruebas (boletín n.º 36, del 13 de febrero de 2008, en la
página 2926), donde dice:
“Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos,
entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del
proceso selectivo. El número de personas aprobadas en la última de las pruebas que componen esta oposición no podrá
ser superior al de plazas convocadas.”
Debe decir:

Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión
de 13 plazas de Bombero/a Conductor/a (Bomberos de
Asturias) en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 30
de marzo de 2007).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOPA de 13 de
septiembre de 2007),

“Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:
Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada una de ellas se evaluará por el sistema de puntos,
entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener la mitad
de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del
proceso selectivo.”
Tercero.—Las personas que hubiesen presentado hasta
este momento instancia normalizada para participar en este
procedimiento selectivo, conforme a las previsiones establecidas en la Resolución de 6 de noviembre de 2007, se entenderá
que mantienen su voluntad sin necesidad de que realicen nuevos trámites, salvo que, ante la modificación de la convocatoria, manifiesten su deseo de no concurrir al proceso selectivo
debiendo hacerlo debidamente identificadas y por escrito. En
este caso se iniciará un expediente de devolución de la tasa
satisfecha en su momento.
Cuarto.—Se amplía el plazo de presentación de solicitudes
en 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta
Resolución para que, quienes reúnan los requisitos previstos
en la base segunda de la Resolución de la convocatoria y no
hubiesen solicitado participar en el proceso selectivo, puedan
hacerlo ahora. En este supuesto deberán seguir cualquiera de
los procedimientos de presentación de solicitudes descritos en
la base tercera.
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R e su e lvo
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas al concurso oposición convocada para la
provisión de 13 plazas de Bombero/a Conductor/a (Bomberos
de Asturias) en turno de promoción interna y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido.
La relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Clavería,
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.º planta, Plaza de
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma.
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:
Presidencia:

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

Ángel de Miguel Llanes, titular, y Víctor Carlos López
Truebano, suplente, ambos pertenecientes a la Escala Ingenieros Superiores de Montes de la Administración del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. 4-9-2007 BOPA
de 13-9-2007).—3.385.

A propuesta de la Dirección General de la Función Pública, Patricia Hevia-Aza Crespo perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores.

Vocalías titulares:
Jaime Martín Herrero perteneciente a la Escala de Ingeniero Técnico Forestal de la Administración del Principado
de Asturias, Domitilo Alonso Fernández perteneciente a la
Escala de Ingeniero Técnico Industrial de la Administración
del Principado de Asturias, María Belén Nicieza Sánchez perteneciente a la Escala de Arquitectos Técnicos de la Administración del Principado de Asturias.
Juan Manuel Piñan Suárez y Marco Antonio González
García pertenecientes a la Categoría de Bombero Conductor
de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias.

22-II-2008

3841

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 44

Vocalías suplentes:
Pablo López Triviño, Jefe de Zona de la Entidad Pública
Bomberos del Principado de Asturias.
José González Martínez, perteneciente a la Escala de Ingeniero Técnico Industrial de la Administración del Principado de Asturias, Ignacio Camacho Apaolaza, perteneciente a
la Escala de Arquitectos Técnicos de la Administración del
Principado de Asturias.
Ángel Arias Busto y Rubén Darío Rodríguez Vallina, pertenecientes a la Categoría de Bombero Conductor de la Entidad Pública Bomberos del Principado de Asturias.
A propuesta de la Dirección General de la Función Pública, Isidro Urones Pascual, perteneciente al Cuerpo de Gestión de la Administración del Principado de Asturias.
Asesores Especialistas Titulares:
Francisco Heredia Álvarez, Médico del Ayuntamiento de
Gijón.
Asesores Especialistas Suplentes:
Fco. Javier Pérez Landaluce, Médico de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés.
Secretaría:
Alicia Muñiz García, titular, y María Milagros Suárez Espina, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo Administrativo de la Administración del Principado de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 11 de marzo de
2008, a las 9.00 horas, en el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en avenida Julián Clavería, 11, 33006-Oviedo.
Oviedo, a 15 de febrero de 2008.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 04-09-2007 (BOPA 13-09-2007).—3.628.
Anexo
Pruebas selectivas para la provisión de 13 Plazas de
Bombero/a Conductor/a (BOMBEROS DE ASTURIAS) en turno de Promoción interna y en régimen de Contratación
Laboral por Tiempo Indefinido (BOPA de 30-3-2007).

de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, artículo 21 y concordantes del Reglamento para
la Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto
indicado que se realiza en la relación de puestos de trabajo
del Personal de la Administración del Principado de Asturias,
por la presente,
RESUELVO
Primero.—Nombrar a doña Noelia Fernández Fernández,
con DNI 32.885.218, Jefa de Servicio de Asuntos Generales,
dependiente de la Secretaría General Técnica.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir de la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.
Tercero.—Esta 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 posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su 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 21 de enero de 2008.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—2.611.
—•—

Personas excluidas
DNI

053506189R
011443964S
052616551A
071875827E

Nombre

GARCIA ALVAREZ DAVID
MORENO SUAREZ GABRIEL
SANCHEZ GOMEZ LUIS
SUAREZ-BRAVO DAÑOBEITIA
SANTIAGO

Motivos exclusion

INCUMPLIR BASE SEGUNDA
INCUMPLIR BASE SEGUNDA
INCUMPLIR BASE SEGUNDA
INCUMPLIR BASE SEGUNDA

Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Consejería
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se nombra
a doña Noelia Fernández Fernández Jefa de Servicio de
Asuntos Generales, dependiente de la Secretaría General
Técnica.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por el
sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a de
Servicio de Asuntos Generales, dependiente de la Secretaría
General Técnica, convocado por Resolución de la Consejería
de Economía y Asuntos Europeos de 25 de octubre de 2007
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de
noviembre de 2007), de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación

Resolución de 29 de enero de 2008, de la Consejería
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se convoca para su provisión por el sistema de libre designación
el puesto de trabajo de Jefe/a de Área de Asuntos Comunitarios, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Europeos.
Vacante en el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos el puesto de trabajo
de Jefe/a de Área de Asuntos Comunitarios, dependiente de
la Dirección General de Asuntos Europeos, configurado en
el Acuerdo de 19 de septiembre 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 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 20 de septiembre de
2007), con el objeto de su provisión de conformidad con lo
establecido en el artículo 17a), de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 39 del Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración del Principado de Asturias, en
su virtud,
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RESUELVO
Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Área de
Asuntos Comunitarios, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Europeos configurado en los siguientes términos:
Denominación: Jefe/a de Área de Asuntos Comunitarios.
Dotación: 1.
Nivel: 28.
Clase comp. esp.: C.
Provisión: Libre designación.
Concejo: 44.
Tipo de puesto: Singularizado.
Grupo: A.
Clave cat.: A01.
Categoría.
Titulación.
Concejo: ES/33/04.
Experiencia.
Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo a las siguientes bases que han
de regir la convocatoria, y que han sido previamente informadas por la Comisión Paritaria
a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la consideración de trabajadores/as fijos/as incluidos/as en el ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de la Administración del Principado de Asturias de la Categoría Titulado/a Superior.
b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería de
Economía y Asuntos Europeos y se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos
(calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta cero, Oviedo), o
en cualquiera de los demás registros y oficinas señalados en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación
de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
c) Los interesados/as harán constar en su solicitud sus datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, el puesto actual y el puesto
al que optan, acompañando, además, certificación acreditativa
de su pertenencia a la Administración del Principado y “currículum vítae”, en el que se haga constar los títulos académicos
y méritos profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.
d) La presente convocatoria será resuelta por el titular de
la Consejería de Economía y Asuntos Europeos en el plazo
máximo de dos meses.
Oviedo, a 29 de enero de 2008.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—2.612.

• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contenciosoadministrativo n.º 155/2004, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, por la entidad mercantil Autocares Costa
Verde, S.A.
En recurso contencioso-administrativo n.º 155/2004, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, por la entidad mercantil
Autocares Costa Verde, S.A., contra la resolución de fecha
16 de diciembre de 2003, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero
de Educación y Ciencia por la que se modifica el contrato de
transporte escolar cursos 2000/2001 y 2001/2002, prorrogados
para los cursos 2002/2003 y 2003/2004, lote 049-024, ha recaído sentencia de dicha Sala, con fecha 19 de julio de 2007, la
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en
orden a su cumplimiento, los trámites previstos en el artículo
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Cumplir en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de Autocares Costa Verde, S.A., contra la resolución de la que dimana el presente
procedimiento, en el que intervino el Principado de Asturias,
actuando a través de su representación legal; resolución que
se mantiene por ser conforme a derecho.
Así por nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a
los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 16 de enero de 2008.— El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.653.
—•—

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 793/2004, interpuesto por doña Blanca Nieves
Pérez Francia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo n.º 793/2004, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por doña Blanca Nieves
Pérez Francia, contra la Resolución de 23 de septiembre de
2004, de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias, en materia de jubilación, ha recaído sentencia de
fecha 16 de noviembre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución,
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los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20
de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en
consecuencia,

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

RESUELVO

—•—

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Que debemos estimar y estimamos la demanda
presentada por doña Blanca Nieves Pérez Francia contra la
resolución de fecha 23-9-2004, de la Consejería de Educación
y Ciencia del Principado de Asturias por la que se declara que
la actora está afectada de una incapacidad permanente total
para su profesión habitual con efectos al 23-9-04, la que se
declara como no ajustada a derecho, en el solo sentido de declarar a la actora afectada de una incapacidad permanente en
el grado de absoluta para toda profesión u oficio; todo ello sin
hacer una expresa condena en costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de enero de 2008.— El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.645.
—•—

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 852/2004, interpuesto por doña M.ª Luisa
Madera Iglesias ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo n.º 852/2004, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias por doña M.ª Luisa
Madera Iglesias, contra la resolución de 28 de octubre de 2004
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en materia de jubilación, ha recaído sentencia de fecha 16 de noviembre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello
de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos
en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias; en consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos la
demanda presentada por doña María Luisa Madera Iglesias
contra la resolución de fecha 28-10-2004, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por la que se desestima el
recurso de súplica interpuesto contra la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias de
28-2-2003 por la que se declara que la actora está afectada de
una incapacidad permanente total para su profesión habitual
con efectos a esa misma fecha, por ser la misma conforme a
derecho; todo ello sin hacer una expresa condena en costas.”

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.646.

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 644/2004, interpuesto por doña Teresa López
Bandera ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo n.º 644/2004, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por doña Teresa López
Bandera, contra la Resolución de 9 de julio de 2004, de la
Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, en materia de jubilación, ha recaído sentencia de fecha 16
de noviembre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Teresa López Bandera contra resolución de fecha
9 de julio de 2004 del Consejero de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias por el que se denegaba la jubilación
por incapacidad permanente para el servicio a la recurrente,
todo ello sin especial pronunciamiento en materia de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de enero de 2008.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.652.
—•—

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 178/2007, interpuesto ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo por don
Mario Fernández Alonso.
En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 178/2007,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
n.º 5 de Oviedo por don Mario Fernández Alonso, contra la
Resolución de 6 de octubre de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, en materia de
cese como funcionario interino, ha recaído sentencia de dicho
Juzgado, con fecha 11 de enero de 2008, la cual ha adquirido
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
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namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en
consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Mario Fernández Alonso contra la Resolución
del Consejero de Educación y Ciencia de 6 de octubre de 2006,
por la que se cesa al funcionario interino don Mario Fernández Alonso en su destino en el IES “J. Antonio Suanzes”, así
como desestimando igualmente la pretensión indemnizatoria
vinculada al mismo.
Declarar la conformidad a derecho de la actuación
impugnada.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de enero de 2008.— El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.647.
—•—

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 401/2006, interpuesto ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo por doña
Susana García Cillero y otros.
En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 401/2006,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
n.º 1 de Oviedo por doña Susana García Cillero y otros, contra la Resolución de 30 de mayo de 2006 de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, en materia
de adjudicación definitiva de destinos de concurso de traslados de cuerpos docentes convocado por Resolución de 15 de
noviembre de 2001, ha recaído sentencia de dicho Juzgado,
con fecha 13 de diciembre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución,
los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 20
de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en
consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo desestimar y desestimo los recursos contencioso administrativos presentados por M.ª Fernanda Lazo Menéndez, M.ª Gemma Ratueira Sánchez, Susana García Cillero
y Alfredo Guerro Martín contra la resolución de 30 de mayo
de 2006 de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias que ha sido objeto del presente procedimiento.
No se efectúa imposición de las costas devengadas a ninguna
de las partes litigantes.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de enero de 2008.— El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.649.

—•—

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 511/2007, interpuesto ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo por doña
Montserrat Iglesias Menéndez.
En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 511/2007,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Oviedo por doña Montserrat Iglesias Menéndez,
contra la desestimación presunta del recurso de alzada formulado contra la Resolución de 15 de noviembre de 2006, de
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se publican las listas definitivas de interinos de
los cuerpos docentes en las especialidades del procedimiento
selectivo convocado en virtud de la Resolución de 10 de abril
de 2006 y por cuanto se refiere a la indebida baremación en
la especialidad de filosofía, ha recaído sentencia de dicho Juzgado, con fecha 4 de diciembre de 2007, la cual ha adquirido
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en
consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“El Juzgado acuerda desestimar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por doña Montserrat Iglesias Menéndez, en su propio nombre y representación, contra la desestimación presunta del recurso de alzada formulado contra
la Resolución, de 15 de noviembre de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias por la que
se publican las listas definitivas de interinos de los cuerpos
docentes en las especialidades del procedimiento selectivo
convocado en virtud de la Resolución de 10 de abril de 2006,
por ser conformes a derecho. Cada parte cargará con sus propias costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de enero de 2008.— El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.648.
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone y ordena
un pago con destino a becarios componentes de la Joven
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (JOSPA).
Antecedentes de hecho
Examinado el expediente instruido para el nombramiento
de instrumentista en calidad de becarios, para formar parte de
la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.
Resultando: Que con fecha 28 de diciembre de 2006 y 15
de marzo de 2007 se dictan Resoluciones de la Consejería de
Educación y Ciencia por las que se convocan y resuelven, respectivamente, las pruebas de admisión para formar parte, en
calidad de becario, de la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (JOSPA) para el ejercicio 2007 autorizándose el consiguiente gasto.
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Resultando: Que con fecha de 29 de octubre de 2007, se
dicta Resolución en la que se acepta la renuncia a la condición
de becario de D. David Francisco Martínez, Dña. Zuleika
Olloqui Guerra, y Dña. Lara Magaz Buján, procediéndose en
el mismo acto a su sustitución según determina la base duodécima, punto 4.º, de la convocatoria aludida en resultado
precedente.
En virtud de ello, atendiendo a los siguientes:
Fundamentos de derecho
Vistos: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el 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; la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el año 2007, así como el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, y las demás normas
vigentes que sean de aplicación en cuanto al procedimiento.
El Decreto 12/2003, de 13 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la JOSPA, el informe de Manuel Ballesteros Tabeada, coordinador de la JOSPA y las demás normas
que sean de aplicación en cuanto al procedimiento,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto por importe de treinta y
cuatro mil doscientos treinta y dos euros con cuarenta céntimos (34.232,40 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
14.02.455E.480.011 del vigente ejercicio presupuestario, con
destino a los componentes de la Joven Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias (JOSPA), relacionados en el anexo a
la presente Resolución, así como ordenar el pago de las cantidades que se determinan en concepto de compensación y que
figuran asimismo en el antedicho anexo, toda vez que los adjudicatarios cumplen los requisitos exigidos para ello.
Segundo.—Declarar a los beneficiarios exonerados de la
obligación formal de acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 10.03 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.
Tercero.—Ordenar la publicación de esta Resolución
y sus anexos en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa 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 la Consejera
de Cultura y Turismo, 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 30/1192, 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 3 de diciembre de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas—2.613.
Anexo
Primer
apellido

Segundo
apellido

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ALPERI
ALVAREZ
BARCALA
BRAÑA
BRAVO
CALVO
CALVO
CAMON
CELA
CORRALES
CORREAS
CUADRIELLO
DIAZ
DIAZ
DIAZ
DIEZ
DOMINGUEZ
FAYA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FIERRO
GARCIA
GARCIA
GOMEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GOZALO
HIGUERA
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
MAGDALENA
MARTIN
MARTINEZ
MARTINEZ
MENDEZ
MENENDEZ
MENENDEZ
MIRAS
MONTES
MUÑOZ
NUÑEZ
OLLOQUI
ORTIZ
OVIN
PEREZ
PIDRE
POCIÑA
PRIETO
ROBLES

RIO
FERNANDEZ
LOPEZ
GÓMEZ
FERNANDEZ
DE DIOS
PUENTE
BOTELLA
SUÁREZ
RODRIGUEZ
CELORIO
DIAZ
DEL BLANCO
SUÁREZ
GUERRERO
CASADO
RODRIGUEZ
MENENDEZ
HERNANDEZ
VEGA
ALENDE
ASTIARRAGA
GONZALEZ
CASADO
GARCIA
HEVIA
CASTRO
IGLESIAS
SANZ
LOPEZ
CARRILLO
PRESA
MUÑIZ
CUESTA
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
CORO
FREIJE
LOPEZ
CASCALLANA
RIBON
QUINTANILLA
GUERRA
LAVERDE
CABRERA
FERNANDEZ
CARBALLA
FERNANDEZ
LENTIJO
CASTRO

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANTAMARIA
SANTIRSO
SANTOS
SARDON
SUAREZ
SUAREZ
TORIBIO

GONZALEZ
ROBLES
QUINTANA
OJEADO
GONZALEZ
GARCIA
SANCHEZ
BLANCO
HIDALGO
GONZALEZ
GONZALEZ
NIDO

65
66
67
68
69
70
71

TRINIDAD
UREÑA
UREÑA
VAQUERO
VEINTIMILLA
VIDAL
VIERA

CASTAÑO
HEVIA
HEVIA
PARAJON
MACIAN
MARTINEZ
BARDON

N.º

N.º Pago
asist. total

Nombre

DNI

MIGUEL
AIDA
ROSA MARÍA
MARIO
AITOR
ANGEL JOSÉ
ANDREA
LAURA
BEGOÑA
VIRGINIA
ANA
MARIA
MANUEL
ALEJANDRO
JUAN JOSE
MIGUEL
ELENA
LAURA
ANA
BEATRIZ
IVAN
JAVIER
CARLOS
FLAVIO
IRENE
LUCIA
RUBEN
HECTOR
SHEILA
MARTINA
ANDREA
SARA
JESUS ANGEL
ALICIA
CARLA
ELENA ROSA
MARIA
CARMEN
PAULA
PABLO
RAUL
DIEGO
JUAN PABLO
JESUS MOISES
JESUS MIGUEL
CLAUDIA
MARIA
MARIA
ELSA
MARTA
LOIDA
PABLO
AMADOR
IRIA
RAQUEL
RAUL
PABLO
CLARA
ELENA
SARA
MARIA
MONICA
NAOMI
JOHANNA
ENRIQUE
GUZMAN
MANUEL
CECILIA
JUAN
SARA
LUCIA
LUCAS JAVIER
NATALIA

71.654.973 Z
76.942.967 D
53.547.969 J
76.954.247 L
53.544.117 W
76.953.831 V
53.649.487 D
53.646.812 W
71.886.158 A
53.648.342 Z
71.646.743 H
53.551.470 H
53.648.279 C
11.445.453 D
76.958.555 A
71.449.885 V
44.472.481 A
52.615.936 D
53.539.574 J
71.013.315 X
76.925.768 Z
71.449.902 B
71.675.575 P
71.555.627 M
53.646.012 F
53.549.771 K
44.846.610 Z
71.773.508 F
70.250.220 D
71.523.443 K
53.534.335 H
71.452.230 Q
11.433.935 Z
53.555.434 A
71.677.273 G
71.893.922 Q
71.552.186 Z
53.555.371 D
53.546.176 Z
11.443.562 G
47.354.555 Q
71.647.901 A
12.333.845 A
12.406.882 S
71.555.633 B
71.878.073 Z
71.662.326 F
53.647.847 W
32.709.314 W
71.521.029 E
12.333.892 G
71.659.446 W

3
1
1
3
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
0
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
1
3
3
2
3
3
3
2

555,12
185,04
185,04
555,12
555,12
370,08
555,12
555,12
370,08
555,12
370,08
370,08
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
0,00
370,08
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
370,08
370,08
555,12
555,12
185,04
555,12
555,12
370,08
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
370,08
555,12
555,12
185,04
555,12
555,12
370,08
555,12
555,12
555,12
370,08

32.889.586 T
71.659.827 S
72.078.776 L
71.668.607 D
71.670.397 M
71.284.504 Y
44.904.977 F
71.663.120 L
71.145.404 X
53.507.903 J
76.962.818 B
51.423.794 A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2

555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
555,12
185,04
370,08

53.550.644 C
71.900.287 X
71.897.354 K
53.541.290 G
71.667.334 R
71.552.018 F
53.555.629 Z
TOTAL

3
3
3
2
2
3
2

555,12
555,12
555,12
370,08
370,08
555,12
370,08
34.232,4
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—•—

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se realiza convocatoria
pública para obras en campos de fútbol.
Antecedentes de hecho
El artículo 10 del Estatuto de Autonomía considera al
deporte entre las competencias exclusivas del Principado de
Asturias, y así con esta base competencial se ha desarrollado
la Ley del Deporte del Principado de Asturias, que establece
como línea general de actuación la promoción de la práctica
deportiva. Habida cuenta de que el fútbol constituye hoy en
día el deporte más practicado, tanto por el número de clubes
existente como de fichas federativas e incluso de instalaciones
propias, se estima oportuno realizar la presente convocatoria
pública, con la que se persigue mejorar los campos de fútbol,
elemento indispensable para que pueda existir un verdadero
fomento de este deporte.
Fundamentos de derecho
Para el cumplimiento de los fines señalados se consigna
crédito específico en la partida presupuestaria 14-05-457 A782006, vistos:
La Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, por la
que se aprueba los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el ejercicio de 2007, y Decreto 286/2007, de 26
de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007 durante el ejercicio 2008; el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, y la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por
la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Haciendo uso de las competencias atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por
la presente,
RESUELVO
Primero.—Autorizar el gasto por importe de 474.257 €
(cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y
siete euros), con cargo a la partida presupuestaria 14-05-457
A–782.006 de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el ejercicio de 2008, con destino a la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones deportivas para
la realización de obras en campos de fútbol durante el año
2008.
Segundo.—Aprobar las bases para la convocatoria pública
de subvenciones con destino a asociaciones deportivas para la
realización de obras en campos de fútbol durante el ejercicio
de 2008, conforme a las bases que se especifican en el anexo
I.
Tercero.—Convocar para el ejercicio 2008 y en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión de las citadas ayudas
por importe de 474.257 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 14-05-457A-782006 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2008.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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 12 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—3.517.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones para la realización de obras en campos de fútbol
a ejecutar en el año 2008, tendentes a realizar mejoras y/o reformas en partes esenciales de la Instalación que favorezca la
adecuada práctica del deporte del fútbol, la seguridad y la comodidad de los usuarios y espectadores (terreno de juego, cierres, vestuarios, gradas u otros elementos complementarios).
Quedan incluidos equipamientos que supongan una mejora
en las instalaciones.
Segunda.—Beneficiarios:
Podrán solicitar subvención las asociaciones deportivas
que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha del día de publicación
de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Las entidades solicitantes, para obtener la condición de
beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir los
requisitos recogidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, acreditándose la misma
mediante una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 14 apartado e) de la
Ley 38/2003 antes citada, las entidades deportivas deberán
acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.
Quedarán excluidos todos aquellos clubes que no tengan
correctamente justificadas las subvenciones concedidas anteriormente a través de la Dirección General de Deportes.
Las entidades beneficiarias de la subvención podrán subcontratar totalmente la actividad objeto de subvención.
Tercera.—Cuantia de la subvención:
Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 1405-457A-782006 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio de
2008, por un importe de 474.257 euros.
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La cuantía máxima de cada subvención será de 30.000 €.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 19, apartados 2 y 3
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, estas subvenciones son compatibles por la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere
el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Procedimiento, solicitudes, documentación exigida y
lugar y plazo de solicitud:
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, procedimiento mediante el cual la concesión de subvenciones se realiza
mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las presentes
bases reguladoras.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
Dirección General de Deportes, sita en c/. Rosal 7-9, de Oviedo, o a través del sistema establecido en el art. 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La documentación exigida será:
a) Solicitud suscrita por el Presidente, Secretario o Delegado del Club dirigida a la Ilma.Sra. Consejera de Cultura y
Turismo, según modelo establecido en el anexo II.
b) Memoria explicativa y presupuesto de las obras a ejecutar. En el supuesto de que se solicite subvención para varias
obras, deberán presupuestarse por separado, estableciendo
un orden de prioridad entre las mismas.
c) Disponibilidad del terreno: título de propiedad o permiso del titular para ejecutar la obra.
d) Financiación prevista de la obra, aportando, si ha lugar, documento con el compromiso formal de participación
de terceros.
e) Documentación que acredite que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
f) Autorización opcional para que por parte de la Dirección General de Deportes se puedan recabar datos a la Agencia Tributaria y a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Anexo III.
g) Declaración responsable, otorgada ante autoridad administrativa, del solicitante o responsable legal, relativa a los
siguientes extremos: no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la
misma finalidad, si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma y que el beneficiario no está incurso en las
prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario se
establecen en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
La Dirección General de Deportes podrá solicitar toda la
información complementaria que considere oportuna.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de

3847

esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Quinta.—Instructor:
El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones será el Área de Instalaciones y Equipamientos de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de
Cultura y Turismo.
Sexta.—Criterios que se tendrán en cuenta para su concesión:
a) Se subvencionan con el 100% todos los proyectos de
obras presentados por una asociación siempre que la suma
de todos ellos sea inferior a la subvención media que resultaría de dividir la cuantía total destinada a esta convocatoria
(474.257 €) entre el n.º total de beneficiarios.
Para la concesión del resto de ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
b) El resto de las ayudas se concederán valorando, de cero a diez puntos cuando el presupuesto sea igual o inferior
a 12.000 euros y de cero a ocho puntos cuando sea superior,
los aspectos técnicos y económicos de cada proyecto solicitado teniendo en cuenta si existe compromiso de aportación
económica del club solicitante y/o de otros patrocinadores y
otras subvenciones y/o contratos aprobados por el Principado
de Asturias u otros organismos públicos
Los proyectos que alcancen una puntuación de 7 a 10 puntos serán financiados con un 90% de su importe y el resto se
financiarán proporcionalmente con el porcentaje que resulte
de multiplicar por 100 la cuantía que en su caso queda para
conceder y dividido por la cuantía de los proyectos pendientes
de valoración, pudiendo concederse la subvención resultante
a uno, varios o todos los proyectos de cada solicitante teniendo en cuenta su valoración técnica y la prioridad dada por la
entidad solicitante.
Séptima.—Concesión y pago:
En el plazo de dos meses desde la finalización de la presentación de solicitudes, una Comisión nombrada mediante
resolución de la Consejera de Cultura y Turismo y compuesta
por tres técnicos de la Dirección General de Deportes, de los
que uno de ellos hará funciones de secretario, y presidida por
el Director General, elevará a través del Órgano Instructor la
propuesta de concesión a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, y
Turismo que resolverá sobre la concesión o denegación de las
subvenciones solicitadas mediante resolución que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
en un plazo no superior a tres meses contados a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido
el cual sin recaer resolución expresa los solicitantes estarán
legitimados para entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
La resolución de concesión 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 art. 59.5.b de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
El abono de las subvenciones se realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de las obras. No obstante
podrán realizarse abonos anticipados, totales o parciales, en
los términos fijados por Resolución de 11 de febrero de 2000,
de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

3848

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 44

Octava.—Obligaciones:
Con carácter general, las entidades beneficiarias de estas
subvenciones deberán cumplir con las obligaciones previstas
en el art. 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención.
Las entidades subvencionadas quedan obligados a admitir
el derecho de la Dirección General de Deportes a inspeccionar
las obras, tanto durante la ejecución como una vez finalizadas,
con objeto de comprobar el destino de la ayuda concedida.
La subvención concedida para una obra determinada no
puede ser aplicada a otra sin previo conocimiento y autorización expresa de la Dirección General de Deportes.
Las entidades beneficiarias de subvenciones para obras en
campos de fútbol deberán instalar en el campo una valla o
pancarta publicitaria con el logotipo más Deporte Asturiano
más Gobierno del Principado de Asturias cuya dimensión será
de 6 mts × 0,90 mts. Quedan exentos de estas obligaciones
aquellos clubes que ya tengan instalada la citada valla.
Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco de
la presente convocatoria por un importe igual o superior al
20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada,
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A. y a Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de
subvención.
Novena.—Plazos y documentación exigida para las justificaciones:
La justificación de la subvención concedida se realizará en
los términos previstos en el art. 30 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, y en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 1997.
Para proceder al pago se requiere no tener deudas con la
Hacienda del Principado de Asturias y presentar los justificantes que a continuación se relacionan, antes del 30 de noviembre de 2008.
La documentación exigida será la siguiente:
a) Certificado del Secretario de la Asociación, con el visto
bueno del Presidente, relacionando los pagos efectuados con
cargo a la subvención, de los cuales se adjuntarán justificantes
originales.
b) Certificado del órgano correspondiente que acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, exonerando de esta obligación cuando la
cuantía de la subvención, por beneficiario y año, no exceda
de 3.005,06 €, tal y como se establece en el artículo 10.3.d)
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen
general de concesión de subvenciones.
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c) Tres fotografías diferentes de la instalación, una vez
realizados las obras o suministrado el equipamiento y fotografía de la valla exigida en la base octava de esta convocatoria.
d) En el caso previsto en el apartado primero de la base
octava de esta convocatoria, las ofertas originales, presentadas
por al menos tres proveedores para la realización de las obras
o suministro de los bienes objeto de esta subvención, debiendo de justificarse expresamente en una memoria la elección
realizada, cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.
Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones:
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, capítulo II, art. 14, apartado d), cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Cultura y Turismo en el momento en que se produzca, así como
cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra Administración Pública, ente o persona pública o privada nacional
e internacional, pues tales circunstancias podrán dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión en su caso.
En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
de la convocatoria procederá la revocación de la subvención
concedida y el reintegro total o parcial de las cantidades abonadas y la exigencia del interés legal correspondiente, también
procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los casos previstos en el art. 37
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de la misma,
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.
Decimoprimera.—Responsabilidad y régimen sancionador:
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que se establece en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el capítulo VI del texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias.
Decimosegunda.—Régimen jurídico:
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, correspondiendo al titular de la
Consejería Cultura y Turismo la interpretación y desarrollo
de las mismas en cuantas cuestiones pudieran plantearse y
que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a
lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el ámbito del Principado de Asturias, así como la Resolución
de la Consejería de Hacienda, de 11 de febrero de 2000, por
la que se regula el régimen de garantías para el pago anticipado de subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el R.D. 887/2006, de 21 de julio
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
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de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por
la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones;
Haciendo uso de las competencias atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por
la presente,
RESUELVO
Primero.—Autorizar el gasto por importe de 113.913 €
(ciento trece mil novecientos trece euros), con cargo a la partida presupuestaria 14-05- 457 A – 782.006 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2008, con destino
a la convocatoria pública de subvenciones para asociaciones
deportivas por la realización de obras en boleras durante el
año 2008.
Segundo.—Aprobar las bases para la convocatoria pública
de subvenciones con destino a asociaciones deportivas para la
realización de obras en boleras durante el ejercicio de 2008,
conforme a las bases que se especifican en el anexo I.

—•—

Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se realiza convocatoria
pública para obras en boleras.
Antecedentes de hecho
El artículo 3.º apartado f de la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del Principado de Asturias, establece entre
sus líneas generales de actuación, el fomento de los deportes
tradicionales, como medio de apoyar y mantener las tradiciones deportivas del Principado de Asturias. Con el objeto de
dar cumplimiento a este precepto se estima oportuno realizar
la presente convocatoria, promoviendo la mejora de boleras
como paso previo imprescindible para el mantenimiento y desarrollo del deporte tradicional asturiano por excelencia.
Fundamentos de derecho
Para el cumplimiento de los fines señalados se consigna
crédito específico en la partida presupuestaria 14-05-457 A782006, vistos:
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; Decreto 83/1988, de 21 de julio, por
el que se regula la tramitación anticipada de expedientes de
gasto; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, que aprueba el
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2007 y Decreto 286/2007, de 26
de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008; el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión

Tercero.—Convocar para el ejercicio 2008 y en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión de las citadas ayudas
por importe de 113.913€ euros con cargo a la aplicación presupuestaria 14-05-457A-782006 de los presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2008, Decreto 286/2007,
de 26 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 durante el ejercicio 2008.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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 12 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—3.518.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones para la realización de obras en boleras a ejecutar en el año 2008, tendentes a mejorar las instalaciones en
partes esenciales que favorezca la adecuada práctica del deporte de bolos, la seguridad y la comodidad de los usuarios
y espectadores (cubiertas, cierres, gradas u otros elementos
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complementarios). Quedan incluidos equipamientos que supongan una mejora en las instalaciones.
Segunda.—Beneficiarios:
Podrán solicitar subvención las asociaciones deportivas
que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha del día de publicación
de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Las entidades solicitantes, para obtener la condición de
beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir los
requisitos recogidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, acreditándose la misma
mediante una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 14 apartado e) de la
Ley 38/2003 antes citada, las entidades deportivas deberán
acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.
Quedarán excluidos todos aquellos clubes que no tengan
correctamente justificadas las subvenciones concedidas anteriormente a través de la Dirección General de Deportes.
Las entidades beneficiarias de la subvención podrán subcontratar totalmente la actividad objeto de subvención.
Tercera.—Cuantía de la subvención:
Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 1405-457A-782006 de los futuros presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio
de 2008, por un importe de 113.913,00 euros.
La cuantía máxima de cada subvención será de 30.000 €,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1405-457 A-782006.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 19, apartados 2 y 3
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, estas subvenciones son compatibles por la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere
el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Procedimiento, solicitudes, documentación exigida y
lugar y plazo de solicitud:
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, procedimiento mediante el cual la concesión de subvenciones se realiza
mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las presentes
bases reguladoras.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
Dirección General de Deportes, sita en c/ Rosal 7-9, de Oviedo, o a través del sistema establecido en el art. 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La documentación exigida será:
a) Solicitud suscrita por el Presidente, Secretario o Delegado del Club dirigida a la Ilma.Sra. Consejera de Cultura y
Turismo, según modelo establecido en el anexo II.
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b) Memoria explicativa y presupuesto de las obras a ejecutar. En todo caso deberá figurar la denominación de la Instalación y su ubicación. En el supuesto de que se solicite subvención para varias obras, deberán presupuestarse por separado,
estableciendo un orden de prioridad entre las mismas.
c) Disponibilidad del terreno: título de propiedad o permiso del titular para ejecutar la obra.
d) Financiación prevista de la obra, aportando, si ha lugar, documento con el compromiso formal de participación
de terceros.
e) Documentación que acredite que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
f) Autorización opcional para que por parte de la Dirección General de Deportes se puedan recabar datos a la Agencia Tributaria y a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. anexo III.
g) Declaración responsable, otorgada ante autoridad administrativa, del solicitante o responsable legal, relativa a los
siguientes extremos: no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas así como las concedidas con la misma
finalidad, si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma y que el beneficiario no está incurso en las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario se
establecen en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
La Dirección General de Deportes podrá solicitar toda la
información complementaria que considere oportuna.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Quinta.—Instructor:
El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones será el Área de Instalaciones y Equipamientos de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de
Cultura y Turismo.
Sexta.—Criterios que se tendrán en cuenta para su concesión:
Para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta:
a) Se subvencionan con el 100% todos los proyectos de
obras presentados por una asociación siempre que la suma
de todos ellos sea inferior a la subvención media que resultaría de dividir la cuantía total destinada a esta convocatoria
(113.913 €) entre el número total de beneficiarios.
Para la concesión del resto de ayudas se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
b) El resto de las ayudas se concederán valorando, de cero a diez puntos cuando el presupuesto sea igual o inferior
a 12.000 euros y de cero a ocho puntos cuando sea superior,
los aspectos técnicos y económicos de cada proyecto solicitado teniendo en cuenta si existe compromiso de aportación
económica del club solicitante y/o de otros patrocinadores y
otras subvenciones y/o contratos aprobados por el Principado
de Asturias u otros organismos públicos
Los proyectos que alcancen una puntuación de 7 a 10 puntos serán financiados con un 65% de su importe y el resto se
financiarán proporcionalmente con el porcentaje que resulte
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de multiplicar por 100 la cuantía que en su caso queda para
conceder y dividido por la cuantía de los proyectos pendientes
de valoración, pudiendo concederse la subvención resultante
a uno, varios o todos los proyectos de cada solicitante teniendo en cuenta su valoración técnica y la prioridad dada por la
entidad solicitante.
Séptima.—Concesión y pago:
En el plazo de dos meses desde la finalización de la presentación de solicitudes, una Comisión nombrada mediante
Resolución de la Consejera de Cultura y Turismo y compuesta por tres técnicos de la Dirección General de Deportes, de
los que uno de ellos hará funciones de secretario, y presidida
por el Director General, elevará a través del órgano Instructor
la propuesta de concesión a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo que resolverá sobre la concesión o denegación
de las subvenciones solicitadas mediante Resolución que será
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en un plazo no superior a tres meses contados a partir del
último día del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual sin recaer resolución expresa los solicitantes estarán
legitimados para entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
La resolución de concesión 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 art. 59.5.b de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
El abono de las subvenciones se realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de las obras. No obstante
podrán realizarse abonos anticipados, totales o parciales, en
los términos fijados por Resolución de 11 de febrero de 2000
de la Consejería de Hacienda por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Octava.—Obligaciones:
Con carácter general, las entidades beneficiarias de estas
subvenciones deberán cumplir con las obligaciones previstas
en el art. 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención.
Las entidades subvencionadas quedan obligados a admitir
el derecho de la Dirección General de Deportes a inspeccionar
las obras, tanto durante la ejecución como una vez finalizadas,
con objeto de comprobar el destino de la ayuda concedida.
La subvención concedida para una obra determinada no
puede ser aplicada a otra sin previo conocimiento y autorización expresa de la Dirección General de Deportes.
Las entidades beneficiarias adquieren las siguientes
obligaciones:
a) Hacer constar en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas la colaboración de la Dirección General de Deportes
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b) Instalar una valla o pancarta con el logotipo oficial más
Deporte Asturiano más Gobierno del Principado de Asturias
en lugar preferente de la instalación, cuyas dimensiones serán
de 6 metros x 0,90 metros quedando exentas aquellas que ya
lo tengan instalado.
c) Insertar en lugar preferente el logotipo oficial más Deporte Asturiano más Gobierno del Principado de Asturias
más web en carteles, inserciones en prensa o revistas, dípticos,
folletos, entradas y en cuanta documentación gráfica edite la
entidad.
d) Incluir el logotipo/dibujo más la denominación Deporte Asturiano en las camisetas de los jugadores de la entidad
subvencionada; debiendo serigrafiarse en la parte superior del
pecho con las siguientes dimensiones 32 centímetros de largo
por 8 centímetros de ancho.
También se incluirá a la Dirección General de Deportes
en cuantos actos oficiales de presentación y/o inauguración de
las obras se organicen.
Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco de
la presente convocatoria por un importe igual o superior al
20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada,
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A. y a Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de
subvención.
Novena.—Plazos y documentación exigida para las justificaciones:
La justificación de la subvención concedida se realizará en
los términos previstos en el art. 30 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, y en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 1.997.
Para proceder al pago se requiere no tener deudas con la
Hacienda del Principado de Asturias y presentar los justificantes que a continuación se relacionan antes del 30 de noviembre de 2008.
La documentación exigida será la siguiente:
a) Certificado del Secretario de la Asociación, con el Vº
Bº del Presidente, relacionando los pagos efectuados con cargo a la subvención, de los cuales se adjuntarán justificantes
originales.
b) Certificado del órgano correspondiente que acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, exonerando de esta obligación cuando la cuantía de
la subvención, por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06
€, tal y como se establece en el artículo 10.3.d) del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen general de
concesión de subvenciones
c) Tres fotografías diferentes de la instalación, una vez
realizadas las obras y fotografías que acrediten el cumplimiento de las obligaciones previstas en la base octava de esta
convocatoria.
d) En el caso previsto en el apartado primero de la base
octava de esta convocatoria, las ofertas originales , presentadas por al menos tres proveedores para la realización de las
obras o suministro de los bienes objeto de esta subvención,
debiendo de justificarse expresamente en una memoria la
elección realizada, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones:
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, capítulo II, art. 14, apartado d), cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Cultura y Turismo en el momento en que se produzca, así como
cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra Administración Pública, ente o persona pública o privada nacional
e internacional, pues tales circunstancias podrán dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión en su caso.
En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
de la convocatoria procederá la revocación de la subvención
concedida y el reintegro total o parcial de las cantidades abonadas y la exigencia del interés legal correspondiente, también
procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los casos previstos en el art. 37
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de la misma,
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.
Decimoprimera.— Responsabilidad y régimen sancionador:
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que se establece en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el capítulo VI del texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias.
Decimosegunda.—Régimen jurídico:
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, correspondiendo al titular de la
Consejería Cultura y Turismo la interpretación y desarrollo
de las mismas en cuantas cuestiones pudieran plantearse y
que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a
lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el ámbito del Principado de Asturias, así como la Resolución
de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por
la que se regula el régimen de garantías para el pago anticipado de subvenciones; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el R.D. 887/2006, de 21 de julio
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
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Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se realiza convocatoria
pública para el fomento del fútbol base.
Antecedentes de hecho
El artículo 10 del Estatuto de Autonomía considera al
deporte entre las competencias exclusivas del Principado de
Asturias, y así con esta base competencial se ha desarrollado
la Ley del Deporte del Principado de Asturias, que establece
como línea general de actuación la promoción de la práctica
deportiva. Habida cuenta de que el fútbol constituye hoy en
día el deporte más practicado, tanto por el número de clubes
existente, como de fichas federativas e incluso de instalaciones
propias, se estima oportuno realizar la presente convocatoria
pública con la que se persigue fomentar el deporte-base, requisito indispensable para el desarrollo de cualquier práctica
deportiva.
Fundamentos de derecho
Para el cumplimiento de los fines señalados se consigna
crédito específico en la partida presupuestaria 14-05-457A482036, vistos:
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; Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, que aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias ; la Ley 10/2006, de
27 de diciembre, por la que se aprueba los presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio de 2007;
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el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula
la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el 2007 durante el ejercicio 2008;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modificado
por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003.
Haciendo uso de las competencias atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general aplicación, por
la presente,
RESUELVO
Primero.—Autorizar el gasto por importe de 499.800 €
(cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos euros) con
cargo a la partida presupuestaria 14-05-457A–482.036 de los
futuros presupuestos generales del Principado de Asturias para el ejercicio de 2008, con destino a la convocatoria pública
de subvenciones para clubes de fútbol para el fomento del fútbol base durante el año 2008.
Segundo.—Aprobar las bases para la convocatoria pública
de subvenciones con destino a clubes de fútbol para fomento
del fútbol-base, durante el ejercicio de 2008, conforme a las
bases que se especifican en el anexo I.
Tercero.—Convocar para el ejercicio 2008 y en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión de las citadas ayudas
por importe de 499.800 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 14-05-457A-482036 de los presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2008, Decreto 286/2007, de 26
de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga
presupuestaria de los presupuestos generales del Principado
de Asturias para el 2007 durante el ejercicio 2008.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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 12 de febrero de 2008.—La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—3.519.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de
subvenciones para la promoción de la práctica deportiva del
fútbol-base, durante el ejercicio de 2008.

Se entiende por fútbol-base, la participación en competiciones oficiales de fútbol de categoría inferior a “Segunda
División A” para fútbol campo y “División de plata” para
fútbol-sala.
Serán susceptibles
conceptos:

de

subvencionar

los

siguientes

• Afiliación a la Real Federación de Fútbol del Principado
de Asturias y a la Mutualidad.
• Gastos de desplazamiento y manutención.
• Gastos de arbitraje.
• Ropa deportiva.
• Material de competición.
Segunda.—Beneficiarios:
Podrán solicitar subvención los clubes de fútbol que estén
legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias, con al menos seis
meses de antigüedad a la fecha del día de publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y que se hallen inscritos en competiciones oficiales de fútbol promovidas por la Real Federación de
Fútbol del Principado de Asturias y/o la Federación Española
de Fútbol, de categoría inferior a “ Segunda División A”, en
fútbol y “División de Plata “ en fútbol-sala.
Quedarán excluidos todos aquellos clubes que no tengan
correctamente justificadas las subvenciones concedidas anteriormente a través de la Dirección General de Deportes.
Las entidades solicitantes, para obtener la condición de
beneficiarias en la presente convocatoria, deberán cumplir los
requisitos recogidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, acreditándose la misma
mediante una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 14 apartado e) de la
Ley 38/2003 antes citada, las entidades deportivas deberán
acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.
Tercera.—Cuantía de la subvención:
Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 1405-457A-482036 de los futuros presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio
de 2008, por un importe de 499.800 euros.
La cuantía máxima de cada subvención será de 20.000 €.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 19, apartados 2 y 3
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, estas subvenciones son compatibles por la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere
el coste de la actividad subvencionada.
Cuarta.—Procedimiento, solicitudes, documentación exigida y
lugar y plazo de solicitud:
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, procedimiento mediante el cual la concesión de subvenciones se realiza
mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
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establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las presentes
bases reguladoras.

c) Una cuantía de 1.202 euros para aquellos clubes que
tengan equipo en las categorías de Liga de Honor Juvenil y
Liga Nacional de fútbol.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la
Dirección General de Deportes, sita en c/ Rosal 7-9, de Oviedo, o a través del sistema establecido en el art. 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El resto del crédito destinado a la subvención se distribuirá entre todos los beneficiarios, de forma proporcional al importe abonado por cada club a la Federación en concepto de
afiliación y mutualidad.

La documentación exigida será:
a) Solicitud suscrita por el Presidente, Secretario o Delegado del Club dirigida a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y
Turismo, según modelo establecido en el anexo II.
b) Documentación que acredite que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
c) Autorización opcional para que por parte de la Dirección General de Deportes se puedan recabar datos a la Agencia Tributaria y a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. anexo III.
d) Declaración responsable, otorgada ante autoridad administrativa, del solicitante o responsable legal, relativa a los
siguientes extremos: no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles,
subvenciones solicitadas así como las concedidas con la misma
finalidad, si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma y que el beneficiario no está incurso en las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario se
establecen en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
La Dirección General de Deportes podrá solicitar toda la
información complementaria que considere oportuna.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Quinta.—Instructor:
El órgano instructor de la presente convocatoria pública
de subvenciones será el Área de Instalaciones y Equipamientos de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de
Cultura y Turismo.
Sexta.—Criterios que se tendrán en cuenta para su concesión:
Para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta la ubicación geográfica del club e instalación en la que juegan, así
como categorías y lugares de celebración de las competiciones
en las que participa a fin de promover el desarrollo del deporte en las comarcas más alejadas y ayudar a financiar los desplazamientos de los equipos que tengan que competir fuera
del Principado de Asturias.
En relación con dos citados criterios, se concederán los
siguientes importes:
a) El 100% de lo que abone el club de fútbol a la Federación en concepto de afiliación y mutualidad cuando el club
dispute la competición a más de 100 km de Oviedo; o tengan
equipo en la categoría de Primera División A de fútbol sala.
b) Una cuantía de 6.610 euros para aquellos clubes que
tengan equipo en la categoría de Segunda División B de
fútbol.

Séptima.—Concesión y pago:
En el plazo de dos meses desde la finalización de la presentación de solicitudes, una Comisión nombrada mediante
resolución de la Consejera de Cultura y Turismo y compuesta
por tres técnicos de la Dirección General de Deportes, de los
que uno de ellos hará funciones de secretario, y presidida por
el Director General, elevará a través del órgano Instructor la
propuesta de concesión a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y
Turismo que resolverá sobre la concesión o denegación de las
subvenciones solicitadas mediante resolución que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
en un plazo no superior a tres meses contados a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes transcurrido
el cual sin recaer resolución expresa los solicitantes estarán
legitimados para entender desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
La resolución de concesión 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 art. 59.5.b de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
El abono de las subvenciones inferiores a seis mil diez con
doce euros (6.010,12 €) se realizará a la firma de la resolución
de concesión y por tanto con carácter anticipado a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención, sin que, de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, sea exigible la presentación de garantía. El resto de las
subvenciones se abonarán con posterioridad a la acreditación
de los gastos efectuados y previa justificación de los mismos.
No obstante podrán realizarse abonos anticipados, totales o
parciales, en los términos fijados por la Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda por la que se
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de
subvenciones.
Para proceder al pago se requiere no tener deudas con
la Hacienda del Principado de Asturias y la presentación del
certificado del órgano correspondiente que acredite estar al
corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
exonerando de esta obligación cuando la cuantía de la subvención, por beneficiario y año, no exceda de 3.005,06 €, tal y
como se establece en el artículo 10.3.d) del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, que regula el régimen general de concesión
de subvenciones
Octava.—Obligaciones:
Con carácter general, las entidades beneficiarias de estas
subvenciones deberán cumplir con las obligaciones previstas
en el art. 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y
además deberán:
a) Hacer constar en cuanta publicidad se haga de las actividades subvencionadas la colaboración de la Dirección General de Deportes del Gobierno del Principado de Asturias.
b) Incluir el logotipo/dibujo más la denominación Deporte
Asturiano en los equipamientos de todos los equipos del club
subvencionado, de acuerdo con las siguientes indicaciones:
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Camisetas y chandal, en el frontal superior derecho, con unas
medidas de 7 cm de ancho por 9 cm de alto.

procedencia del reintegro, en los casos previstos en el art. 37
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

c) Instalar en lugar preferente de la instalación donde disfrute sus encuentros oficiales un rótulo con el logotipo Deporte Asturiano más Gobierno del Principado de Asturias, cuya
dimensión será de 1 x 1,34 metros y que será suministrado por
la Dirección General de Deportes.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de la misma,
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.

Quedan exentos de esta obligación aquellos cubles que ya
tengan instalado el citado rótulo.

Decimoprimera.—Responsabilidad y régimen sancionador:

d) Insertar en lugar preferente el logotipo más Deporte
Asturiano más Gobierno del Principado de Asturias más web
en inserciones en prensa o revistas, carteles, dípticos, folletos,
entradas y en cuanta documentación gráfica edite el club.
e) Incluir a la Dirección General de Deportes en cuantos actos oficiales de presentación de los diversos equipos
y/o eventos organice, al igual que la clausura y entrega de
premios.
Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco de
la presente convocatoria por un importe igual o superior al
20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada,
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A. y a Televisión del Principado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la
puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de
subvención.
Novena.—Plazos y documentación exigida para las justificaciones:
La justificación de la subvención concedida se realizará en
los términos previstos en el art. 30 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en la Resolución de la
Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 1997.
Para proceder al pago se requiere presentar los justificantes que a continuación se relacionan, antes del día 31 de octubre de 2008.
La documentación exigida será la siguiente:
a) Certificado del Secretario de la Asociación, con el VºBº
del Presidente, relacionando los gastos efectuados con cargo
a la subvención.
b) Facturas originales de los citados gastos.
c) Fotografías que acrediten el cumplimiento de las obligaciones previstas en la base octava de esta convocatoria.
Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones:
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Capítulo II, art. 14, apartado d), cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Cultura y Turismo en el momento en que se produzca, así como
cualquier otra subvención o ayuda otorgada por otra Administración Pública, ente o persona pública o privada nacional
e internacional, pues tales circunstancias podrán dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión en su caso.
En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
de la convocatoria procederá la revocación de la subvención
concedida y el reintegro total o parcial de las cantidades abonadas y la exigencia del interés legal correspondiente, también
procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que se establece en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el capítulo VI del texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias.
Decimosegunda.—Régimen jurídico.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, correspondiendo al titular de la
Consejería de Cultura y Turismo la interpretación y desarrollo de las mismas en cuantas cuestiones pudieran plantearse y
que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.
En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a
lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el ámbito del Principado de Asturias, así como la Resolución
de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por
la que se regula el régimen de garantías para el pago anticipado de subvenciones; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el R.D. 887/2006, de 21 de julio
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
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Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se conceden subvenciones por la participación o adquisición de
animales en la subasta nacional celebrada en Mieres los
días 19 y 20 de octubre.
Por Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca
de 21 de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril de 2007), se
convocaron subvenciones destinadas a estimular la participación en certámenes nacionales de ganado de raza pura y se
autorizó un gasto total de 99.281,78 € (noventa y nueve mil
doscientos ochenta y uno con setenta y ocho euros) con el
objeto de conceder ayudas económicas a aquellos ganaderos
compradores o participantes en las subastas o concursos nacionales de razas puras celebrados en Asturias.
Para el concurso-subasta nacional de la raza Asturiana de
la Montaña, celebrado en Caso, existía una disponibilidad de
15.200,00 € para ayudas por adquisición de animales reproductores de dicha raza, no concediendo ninguna subvención para
este concepto, lo que ha dejado un remanente de 15.200,00 €
para ayudas por adquisición de reproductores de dicha raza
en la Subasta Nacional de Mieres.
Del mismo modo, en el concurso-subasta nacional de la
raza Asturiana de los Valles, celebrado en Cangas de Narcea
y para el que existía una disponibilidad de 51.400,00 € en ayudas por adquisición de reproductores, el importe total de las
subvenciones concedidas para tal finalidad fue de 12.920,00
€, permitiendo contar con 38.480,00 € para ayudas por adquisición de animales de la raza Asturiana de los Valles en la
Subasta Nacional de Mieres.
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A su vez, en el concurso-subasta nacional de la raza Asturiana de los Valles, celebrado en Cangas de Narcea y para el
que existía una disponibilidad de 15.147,12 € para ayudas por
participación, el importe total de las subvenciones concedidas
para tal finalidad fue de 14.850,00 €, permitiendo contar con
297,12 € para subvencionar la adquisición de reproductores de
otras razas en la subasta nacional de Mieres.
Por último, de los 8.297,65 € disponibles para subvencionar
la participación de animales en el concurso nacional de la raza
Frisona, celebrado en Gijón, se concedieron subvenciones por
un importe total de 4.850,00 €, lo que deja un remanente de
3.447,65 € para subvencionar la adquisición de reproductores
de otras razas en la Subasta Nacional de Mieres.
El Servicio de Producción y Bienestar Animal, como órgano instructor, ha tramitado las solicitudes.
Los beneficiarios han declarado estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La Comisión de valoración constituida al efecto se reunió
el día 18 de diciembre de 2007 para el estudio y valoración de
las solicitudes, verificando el cumplimiento de los requisitos
y emitiendo un informe con el resultado de la valoración, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la base tercera
de la Resolución mencionada anteriormente.
El día 18 de diciembre de 2007, el Servicio de Producción
y Bienestar Animal, a la vista de los expedientes y del informe
de la Comisión, elevó dicha propuesta de resolución para la
denegación o concesión y pago de las subvenciones correspondientes a cada uno de los solicitantes.
La disposición del gasto y la resolución del procedimiento
es competencia de la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en virtud de lo establecido en el
art. 41 del texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio.
Conforme a lo dispuesto en el art. 44 de la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública (BOPA de 13 de junio de 2005), por la que se
aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 9 de enero de 2008, ha emitido
el correspondiente informe de fiscalización favorable.
La Orden de 17 de marzo de 1988, modificada por las órdenes APA 869/2003, 2566/2003, 1146/2004 y 847/2005, por
la que se actualizan y regulan los certámenes de ganado de
raza pura, de carácter nacional e internacional, y se fijan los
estímulos a la participación en los mismos, establece una línea
de ayudas que podrán consistir en subvenciones a tanto alzado por animal por su participación en certámenes ganaderos
nacionales y para la adquisición de ganado en las subastas y
concursos-subastas nacionales. Por la citada Resolución de la
Consejería de Medio Rural y Pesca de 21 de marzo de 2007

(BOPA de 13 de abril de 2007), se convocaron subvenciones
destinadas a estimular la participación en certámenes nacionales de ganado de raza pura.
El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
el artículo 2 del Decreto del Presidente 14/2007, de 12 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, que regula el régimen general de
concesión de subvenciones en la Administración del Principado de Asturias.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Conceder subvenciones a los solicitantes relacionados en el cuadro que acompaña a esta Resolución como
anexo I, por los importes y las acciones que se indican en el
mismo, por un importe total de veinticinco mil ochocientos
cuarenta euros (25.840,00 €).
Segundo.—Disponer un gasto de veinticinco mil ochocientos cuarenta euros (25.840,00 €), destinados a los solicitantes y
por los importes que se relacionan en el anexo I que acompaña a esta Resolución, con cargo a la aplicación presupuestaria
18.02.712F.773.031.
Tercero.—Reconocer la obligación y proponer el pago de
las subvenciones concedidas mediante transferencia bancaria
a la cuenta facilitada por los beneficiarios.
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de esta Consejería, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 24 de enero de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—2.628.

Anexo I
Expedientes a los que se concede la subvención (Subasta Nacional de Mieres 07)
ANIMALES (MACHOS) ADQUIRIDOS
Nº EXPT.
CSN07/237
CSN07/238
CSN07/239
CSN07/240
CSN07/241

NIF
09806689H
71693249H
71697961S
09383023N
09350804Q

1 APELLIDO
ÁLVAREZ
CANTERO
CONCHA
CUETO
DÍAZ

2º APELLIDO
SUÁREZ
QUINTANA
ALONSO
PEREDA
POSADA

NOMBRE
RESTITUTO
ROSA LUZ
AZUCENA
JACINTO
JOSÉ MANUEL

A.V. A.M. TOTAL
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1

CROTALES
ES060305150447
ES060305065598
ES060305082519
ES010305048312
ES040305085538

SUBVENCION
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €

ANIMALES
PARTICIPACIÓN
Nº
0
0
0
0
0

SUBVENCION
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
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ANIMALES (MACHOS) ADQUIRIDOS
Nº EXPT.
CSN07/242
CSN07/243
CSN07/244
CSN07/245
CSN07/246
CSN07/247
CSN07/248
CSN07/249
CSN07/250
CSN07/251
CSN07/252
CSN07/253
CSN07/254
CSN07/255
CSN07/256
CSN07/257
CSN07/258
CSN07/259
CSN07/260
CSN07/261
CSN07/262
CSN07/263
CSN07/264
CSN07/265
CSN07/266
CSN07/267
CSN07/268
CSN07/269
CSN07/270

NIF
B49157142
09433911R
15506028A
76947367Q
10592346H
72123685D
71698802M
71702196H
71625868G
52618634Q
32884357S
71699549Q
08112602L
14580300W
10805967S
10041146J
71692124C
11034625F
50030381E
71696397S
71694015W
32880169J
71698055V
71696389F
71698573Y
71696377H
71696710Y
09792420D
71699552L

1 APELLIDO

FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
GALA
GARCÍA
GARCÍA
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ
LOIZAGA
LUCES
MARTÍNEZ
MENÉNDEZ
MONTOTO
ONTAÑÓN
PELÁEZ
REMIS
RODRIGUEZ
ROZADA
ROZADA
SOBERÓN
SORDO
SUÁREZ
TEJEDOR
VILLAR

2º APELLIDO

GARCÍA
REMIS
TESTÓN
CRESPO
DÍAZ
RAMA
MARTÍNEZ
MONTES
SANCHEZ
SUÁREZ
PELÁEZ
HERNÁNDEZ
ARCO
VILLAVERDE
LÓPEZ
ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
HIDALGO
DEL HOYO
VALLE
RODRIGUEZ
AMIEVA
SOBRINO
GÓMEZ
SORDO
GARCÍA
RUIZ
SANCHEZ

ANIMALES
PARTICIPACIÓN

NOMBRE
EL VALLE BLANCO 95 S.L.
RUBÉN
FRANCISCO
Mª CRISTINA
Mª LUISA
EMILIANO
Mª JESÚS
ANTONIO
MANUELA
Mª ANTONIA
RUBÉN
ÁNGEL
GUADALUPE
ÁNGEL
MARÍA ROSA
Mª CONSUELO
MIGUEL ÁNGEL
FRANCISCO
TOMÁS
JOSÉ LUIS
Mª DEL CARMEN
JOSÉ MANUEL
ELOY
RAMÓN
FRANCISCO
ROBERTO
JOSÉ RAMÓN
Mª ROCÍO
PEDRO
TOTAL

—•—

Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se conceden subvenciones por la participación de animales en el
Concurso Nacional de la Raza Frisona celebrado en Gijón
del 27 al 30 de septiembre de 2007.
Por Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca
de 21 de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril de 2007), se
convocaron subvenciones destinadas a estimular la participación en certámenes nacionales de ganado de raza pura y se
autorizó un gasto total de 99.281,78 € (noventa y nueve mil
doscientos ochenta y uno con setenta y ocho euros) con el
objeto de conceder ayudas económicas a aquellos ganaderos
compradores o participantes en las subastas o concursos nacionales de razas puras celebrados en Asturias.
Conforme a lo dispuesto en la base tercera del anexo I de
la citada Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
de 21 de marzo de 2007, para ayudas por participación en el
Concurso Subasta Nacional de la Raza Frisona se asigna una
disponibilidad de 8.297,65 € y un límite de 50,00 € por animal
participante.
El Servicio de Producción y Bienestar Animal, como órgano instructor, ha tramitado las solicitudes.
Los beneficiarios han declarado estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La Comisión de Valoración constituida al efecto se reunió
el día 17 de diciembre de 2007 para el estudio y valoración de
las solicitudes, verificando el cumplimiento de los requisitos
y emitiendo un informe con el resultado de la valoración, te-

A.V. A.M. TOTAL
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
11

23

34

CROTALES
ES090305124086
ES040305083725
ES000302907875
ES030305173305
ES050305173374
ES000603359393
ES080305036080
ES000804698371
ES000302906827
ES070305066150
ES040305156976
ES080303946189
ES000305069710
ES030305148637
ES050305041973
ES030305081706
ES070305036476
ES040305149880
ES060603321519
ES010305124088
ES010305034189
ES090305141892
ES040305082346
ES030305082345
ES040305111317
ES010305103850
ES020305048824
ES000305033889
ES030305085526

SUBVENCION
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €

Nº
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25.840,00

0

SUBVENCION
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €
760,00 €

0,00 25.840,00

niendo en cuenta los criterios establecidos en la base tercera
de la resolución mencionada anteriormente.
El día 17 de diciembre de 2007, el Servicio de Producción
y Bienestar Animal, a la vista de los expedientes y del informe
de la Comisión, elevó dicha propuesta de resolución para la
denegación o concesión y pago de las subvenciones correspondientes a cada uno de los solicitantes.
La disposición del gasto y la resolución del procedimiento
es competencia de la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en virtud de lo establecido en el
art. 41 del texto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio.
Conforme a lo dispuesto en el art. 44 de la Resolución de
16 de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública (BOPA de 13 de junio de 2005), por la que se
aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de
contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 9 de enero de 2008, ha emitido
el correspondiente informe de fiscalización favorable.
La Orden de 17 de marzo de 1988, modificada por las órdenes APA 869/2003, 2566/2003, 1146/2004 y 847/2005, por
la que se actualizan y regulan los certámenes de ganado de
raza pura, de carácter nacional e internacional, y se fijan los
estímulos a la participación en los mismos, establece una línea
de ayudas que podrán consistir en subvenciones a tanto alzado por animal por su participación en certámenes ganaderos
nacionales y para la adquisición de ganado en las subastas y
concursos-subastas nacionales. Por la citada Resolución de la
Consejería de Medio Rural y Pesca de 21 de marzo de 2007
(BOPA de 13 de abril de 2007), se convocaron subvenciones
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destinadas a estimular la participación en certámenes nacionales de ganado de raza pura.
El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias;
el artículo 2 del Decreto del Presidente 14/2007, de 12 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen

Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, que regula el régimen general de
concesión de subvenciones en la Administración del Principado de Asturias.

Anexo I
expedientes a los que se concede la subvención (concurso nacional de raza frisona conafe 2007)

Primer apellido Segundo apellido

Animales (machos)
Animales
adquiridos
participación
N.º Crotales Subvención N.º Subvención

N.º expt.

NIF

CSN07/192

13931796Y

ALONSO

PANDO

JESÚS

0

0,00 €

2

100,00 €

100,00 €

CSN07/193

09438787R

ÁLVAREZ

ALONSO

JOSÉ

0

0,00 €

2

100,00 €

100,00 €

CSN07/194

11937330P

CABERO

FIDALGO

MIGUEL JULIO

0

0,00 €

2

100,00 €

100,00 €

CSN07/195

76617041Q CAPÓN

RODRIGUEZ

MANUEL

0

0,00 €

1

50,00 €

50,00 €

CSN07/196

71619821Y

DÍAZ

MIRANDA

Mª DEL CARMEN

0

0,00 €

3

150,00 €

150,00 €

CSN07/197

09785344V

DÍEZ

MAESTRO

JOSÉ MÁXIMO

0

0,00 €

2

100,00 €

100,00 €

CSN07/199

B33235375

GANADERÍA DIPLOMADA BADIOLA S.L.

0

0,00 €

14

700,00 €

700,00 €

CSN07/200

G74183880

GANADERÍA CASA VENTURO, S.C.

0

0,00 €

1

50,00 €

50,00 €

CSN07/201

G33556036

GANADERÍA EL OBISPO, SC

0

0,00 €

3

150,00 €

150,00 €

CSN07/202

G74038803

GANADERÍA MANOLERO S.C.

0

0,00 €

4

200,00 €

200,00 €

CSN07/203

G27320803

GANDEIRIA CID S.C.

0

0,00 €

4

200,00 €

200,00 €

CSN07/204

E05150651

GARCÍA VERDUGO SCP

0

0,00 €

2

100,00 €

100,00 €

CSN07/207

F05161278

HNOS. FERNÁNDEZ-MUÑIZ MARTÍN

0

0,00 €

1

50,00 €

50,00 €

CSN07/209

13881294N

PEDRO

0

0,00 €

2

100,00 €

100,00 €

HERRERA

DIEGO

Nombre

Total

CSN07/211

F34161919

LA PERALEJA S COOP.

0

0,00 €

3

150,00 €

150,00 €

CSN07/212

G39442561

LLERA HERMANOS, SOCIEDAD CIVIL

0

0,00 €

5

250,00 €

250,00 €

CSN07/213

E34133116

LORENZO CALVO E HIJOS CB

0

0,00 €

1

50,00 €

50,00 €

CSN07/214

G25486184

MARQUET-PASTISSER SCP

0

0,00 €

3

150,00 €

150,00 €

CSN07/215

76942812S

MENDEZ

FERNÁNDEZ

BONIFACIO

0

0,00 €

1

50,00 €

50,00 €

CSN07/216

10791001E

ORDIERES

PIÑERA

ROSA ISABEL

0

0,00 €

4

200,00 €

200,00 €

CSN07/217

72024119X

PELAYO

PÉREZ

ELENA

0

0,00 €

2

100,00 €

100,00 €

CSN07/218

33851752F

POZO

MERA

MARÍA ELENA

0

0,00 €

4

200,00 €

200,00 €

CSN07/220

06543568E

RODRIGUEZ

LÓPEZ

JOSÉ MANUEL

0

0,00 €

1

50,00 €

50,00 €

CSN07/221

F24481673

ROMÁN GARZO S. COOP.

0

0,00 €

2

100,00 €

100,00 €

CSN07/223

46200504J

EDUARDO

0

0,00 €

6

300,00 €

300,00 €

CSN07/225

F39242292

SAT CABO OYAMBRE

0

0,00 €

2

100,00 €

100,00 €

CSN07/226

F39548094

SAT CECEÑO

0

0,00 €

5

250,00 €

250,00 €

CSN07/227

F39462619

SAT LA DESEADA

0

0,00 €

1

50,00 €

50,00 €

CSN07/229

F39292610

SC RETO A LA ESPERANZA

0

0,00 €

5

250,00 €

250,00 €

CSN07/230

A50028661

CSN07/232

13861830Y

CSN07/233

G24417016

SANCHEZ

VENTISCA

JUNCO

ALLENDE

TAUSTE GANADERA S.A.

0

0,00 €

7

350,00 €

350,00 €

JOSÉ ANTONIO

0

0,00 €

1

50,00 €

50,00 €

VILLA CONCHITA SC

0

0,00 €

1

50,00 €

50,00 €

0,00 €

97

50,00 €

50,00 €

TOTAL

Anexo II
Expedientes a los que se deniega la subvención (concurso nacional de raza frisona CONAFE 2007)

Nº expt.

NIF

Primer apellido Segundo apellido

CSN07/198 B39424049

CSN07/205 0943673Q

GARRIDO

FERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ

MARTÍN

CSN07/206 G39354527
CSN07/208 06571686B

Nombre
DOVANEA S.L.

Mª ROSARIO
HNOS CELIS GUTIÉRREZ
JOSÉ ANTONIO

Motivos denegación
Se tiene por desistido en su petición ya que una vez requerida la documentación necesaria para subsanar defectos en su solicitud y transcurrido el plazo máximo e improrrogable de díez días para presentar
la misma, no ha aportado la documentación solicitada
Presentación de solicitud fuera de plazo
Presentación de solicitud fuera de plazo
Presentación de solicitud fuera de plazo
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Nº expt.

NIF

Primer apellido Segundo apellido

Nombre

CSN07/210 72040260M

JADO

MATANZAS

ÁNGEL

CSN07/219 11425853M

PRENDES

FERNÁNDEZ

ALFONSO

CSN07/222 13898279T

SAIZ

GARCÍA

JOSÉ MARÍA

CSN07/224 G39524350

SARABIA-ISLA SC

CSN07/228 F39546924

SAT SAN MARTÍN

CSN07/231 B24271751

TIRADOS- SANTAMARTA S.L..

CSN07/234 52618928B

JUNCO

GONZÁLEZ

CSN07/236 71695665L

PELÁEZ

DEL HOYO

MIGUEL ÁNGEL

CSN07/271 71883494F

INCLÁN

SUÁREZ

ALEJANDRO

CSN07/235 F31100373

FRANCISCO JOSÉ
SAT LENGUSUEK Nº 356

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 15 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8155.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8155, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Centro de transformación “Campo de Caso” tipo interior, en el que se instalará un transformador de 1000
kVA de potencia asignada con relación de transformación 24 kV/B2.
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de
24 kV de tensión nominal con 111 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 240
mm² de sección, para conexión del centro de transformación “Campo de Caso” con la red de distribución.
—— Desmontaje del centro de transformación de intemperie “Campo de Caso”, conservándose el apoyo del
mismo.
Emplazamiento: Terrenos pertenecientes a la urbanización que se construye en Campo de Caso, concejo de Caso.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía
eléctrica de la nueva urbanización de viviendas en Campo de
Caso.
Presupuesto: 39.787,51 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-

Motivos denegación
Se tiene por desistido en su petición ya que una vez requerida la documentación necesaria para subsanar defectos en su solicitud y transcurrido el plazo máximo e improrrogable de díez días para presentar
la misma, no ha aportado la documentación solicitada
Presentación de solicitud fuera de plazo
Se tiene por desistido en su petición ya que una vez requerida la documentación necesaria para subsanar defectos en su solicitud y transcurrido el plazo máximo e improrrogable de díez días para presentar
la misma, no ha aportado la documentación solicitada
Presentación de solicitud fuera de plazo
Se tiene por desistido en su petición ya que una vez requerida la documentación necesaria para subsanar defectos en su solicitud y transcurrido el plazo máximo e improrrogable de díez días para presentar
la misma, no ha aportado la documentación solicitada
Por recibir la documentación solicitada fuera del plazo establecido
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, modificada por la Ley 4/1999
Presentación de solicitud fuera de plazo
Presentación de solicitud fuera de plazo
Presentación de solicitud fuera de plazo
Presentación de solicitud fuera de plazo

lega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 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 15 de enero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.560.
—•—

Resolución de 16 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8327.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8327, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Cambio de sección de los conductores de la línea subterránea de alta tensión (20 kV) “Moros 34”, simple
circuito, de 241 metros de longitud total, con conductor
de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20 kV
1x240 kAl+H16.
Emplazamiento: Calles San Melchor de Quirós, Contracay, Santa Elena, Instituto, Martínez Marina y La Merced, en
Gijón, concejo de Gijón.
Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico de la
zona.
Presupuesto: 5.104,59 euros.
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 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 16 de enero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (BOPA de 27 de
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.580.
—•—

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo, de la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., en el Registro de Convenios Colectivos de
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (código: 3303612, expediente: C-3/08) Thyssenkrupp Elevadores,
S.L., presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 21-1-08, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 10-108,
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,
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RESUELVO
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.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuando estas condiciones económicas individuales supongan en su conjunto
y cómputo anual una retribución superior a la que correspondería de la estricta
aplicación del presente Convenio Colectivo, el incremento salarial que en éste
se establezca sólo será vinculante sobre lo que sea retribución de Convenio y no
sobre el resto de conceptos.
1.2. Se respetarán a título individual, las situaciones personales que en cómputo global anual pudieran ser superiores a las del presente Convenio Colectivo, manteniéndose estrictamente “ad personan”, y sin perjuicio de que éstas
posibles diferencias sean susceptibles de compensación o absorción por las mejoras que en dichos casos podrían ser procedentes.

Oviedo, 22 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA, n.º 217, de
17-9-07).—2.614.

Artículo 2.—Ámbito territorial

En Gijón, siendo las diez horas del día 10 de enero de
2008, se reúnen en los locales de Thyssenkrupp Elevadores,
S.L., calle Dr. Fleming, 1127, de Gijón, los miembros de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa
Thyssenkrupp Elevadores, S.L., en el Principado de Asturias,
integrada por los representantes de los trabajadores, y las
Centrales Sindicales (MCA-UGT y Federación Minerometalúrgica de CC.OO.) que a continuación se relacionan:

Artículo 3.—Ámbito temporal

Por la representación de los trabajadores:
D. Jose A. Candela Hita
D. Manuela Ferrero Castellanos
D. Fernando López-Egea García
D. José M. Menéndez Alvarez
D. Juan Furia Robledo
Por La Federación Minerometalúrgica de CC.OO.:
D. Gil Manuel Da Costa
Por MCA. UGT:
D. Javier Campa Méndez
Por La Representación de la Empresa:
D. Jesús Flamarique Iza Guirre
D. Félix Sánchez Casero
D. Eladio Vazquez Ferreño
Por manifestación de las partes con representación suficiente y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a
cabo para la negociación del Convenio Colectivo de la Empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., en el Principado de
Asturias,
ACUERDAN
1.—Los presentes firman el texto del Convenio Colectivo
de la Empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., en el Principado de Asturias para los años 2006, 2007, 2008 y 2009, cuya
copia se une al presen te acta.
2.—Los atrasos resultantes de los incrementos pactados
para los años 2006 y 2007 se abonarán como fecha tope con la
nómina del mes de febrero de 2008.
Lo que en prueba de conformidad, firman las partes en
el lugar y fecha que se indican en el encabezamiento del presente acta.
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.L., EN EL Principado de Asturias PARA
LOS AÑOS 2006 – 2007-2008 – 2009

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo, serán aplicables
en la totalidad de los centros de trabajo de la empresa ubicados en el Principado
de Asturias.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor desde el 1 de enero de 2006
cualquiera que sea la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Su vigencia se extenderá, desde el 1 de enero de 2.006 al 31 de diciembre
de 2009, aplicándose por lo tanto sus acuerdos a todos los efectos con carácter
retroactivo al 1 de enero de 2006.
Se entenderá por denunciado el presente Convenio Colectivo a fecha 31-122009, quedando ambas partes obligadas a negociar un nuevo Convenio Colectivo, en el primer trimestre del año 2.010.
Artículo 4.—Individualidad y unidad del convenio
El presente Convenio Colectivo forma un todo indivisible y que por tanto, si
la jurisdicción competente en uso de las atribuciones que le confiere el artículo
90.5 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, modificara en todo o en
parte el contenido del presente Convenio Colectivo, éste quedará invalidado en
su totalidad, debiendo ambas partes reconsiderar su contenido.
Las condiciones pactadas forman un todo indivisible y, a los efectos de su
aplicación práctica, habrán de ser consideradas globalmente y en su conjunto.
Artículo 5.—Absorción y compensación
Las remuneraciones que se establecen en el presente Convenio, absorben y
compensan en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de carácter
salarial o extrasalarial que viniera devengando el personal con anterioridad a la
entrada en vigor del mismo, excepto horas extraordinarias y dietas que ya lo fueran por virtud de la Ordenanza de Trabajo y disposiciones legales concordantes,
Convenios Colectivos anteriores, Reglamento de Régimen Interior, Convenio
individual o concesión graciable de la empresa, sin que en ningún caso el trabajador pueda sufrir disminución en la retribución global que disfrute.
Serán respetadas todas aquellas condiciones laborales extrasalariales más
beneficiosas que en la actualidad vinieran disfrutando los trabajadores incluidos
en el presente Convenio.
En caso de discrepancia sobre el contenido de este artículo, la Comisión
Mixta de Interpretación del Convenio actuará como intermediaria entre la empresa y trabajadores para la normal solución del problema planteado y antes de
que se proceda a formular demandas jurisdiccionales sobre la materia.
Artículo 6.—Organización del trabajo
A tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, la facultad y responsabilidad de organizar el trabajo corresponde a
la Dirección de la Empresa.
La representación legal de los trabajadores velará para que en el ejercicio
de dichas facultades de organización de trabajo, no se conculque la legislación
vigente, en especial lo regulado en el artículo 41 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 7.—Jornada laboral
• Se pacta expresamente una jornada anual de trabajo efectivo durante la
vigencia del Convenio Colectivo, independientemente de la jornada que
pueda establecerse por disposiciones de carácter general.

Artículo 1.—Ámbito personal

• Año 2006

1.1. El presente Convenio Colectivo afecta a los trabajadores de la empresa
Thyssenkrupp Elevadores, S.L., adscrita a sus centros de trabajo en el Principado de Asturias.

• 1.760 horas anuales de trabajo efectivo.

No obstante lo anterior, aquellas personas que tengan reconocidas unas
condiciones individuales de carácter económico distintas a las establecidas en
el presente Convenio Colectivo, se considerarán excluidos de éste en lo que a
dichos aspectos se refiere, aunque continuarán incluidos en los restantes.
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• Año 2007 – 2008
• 1.740 horas anuales de trabajo efectivo.
• Año 2009
• 1.736 horas anuales de trabajo efectivo.
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La Comisión Negociadora estudiará unos horarios para trabajar de lunes a
domingos, ambos inclusive, con los descansos que pudieran corresponder, entre
semana, siendo voluntario para todo el personal que en su contrato inicial no lo
considerase, siendo obligatorio sin embargo para aquellos trabajadores que en
su contrato recoja esta posibilidad.
Personal Administrativo. Queda establecido que el horario general de entrada de lunes a viernes, durante la vigencia del Convenio Colectivo, es de 9.00
horas a 13.30 horas y de 15.00 horas a 18.30 horas.
Jornada de viernes de 8.00 horas a 15.00 horas. En el supuesto de que en
cada Centro de Trabajo exista más de un Administrativo, uno de los trabajadores realizará de forma rotativa, el horario normal de la Delegación, de lunes
a Viernes.
Se considerarán no laborables los días 24 y 31 de diciembre de cada uno
de los años de vigencia del presente Convenio Colectivo para el personal de
Oficina (Administrativos).
No obstante, en el supuesto que el servicio de la Delegación se resienta o se
vea mermado en alguna medida para la realización de la mencionada jornada
intensiva rotativa, ambas partes acuerdan que el mismo será suprimido hasta el
momento en que el servicio de la misma sea el adecuado y correcto.
Será considerado personal administrativo a los efectos señalados en el presente Convenio Colectivo aquellos trabajadores que tengan asignada alguna de
las siguientes categorías profesionales, en cualquiera de sus niveles:
• Oficial de 1ª y 2ª Administrativo
• Auxiliar Administrativo
Artículo 8.—Calendario laboral
Antes del primero e enero de cada año, la Dirección de la Empresa, de
mutuo acuerdo con la representación de los Trabajadores/as de cada Centro
de Trabajo, elaborará el calendario laboral para el año siguiente, donde se hará
constar la distribución semanal y diaria de la jornada anual el horario de trabajo. Igualmente se indicarán los días festivos descansos semanales, y puentes.
Se establecen dos días opcionales recuperados a cuenta las horas anuales a
trabajar, no pudiendo coincidir con el período de vacaciones, o puentes.
Artículo 9.—Vacaciones
El personal afectado por el presente Convenio Colectivo tendrá derecho a
22 días laborables, de lunes a viernes. Se disfrutarán preferentemente, entre el
15 de junio al 15 de septiembre de cada año.
En aquellos casos en los que algún trabajador desease disfrutar las vacaciones fuera del período anteriormente señalado, lo solicitará a la Dirección
de la Empresa exponiendo las razones por la cuales necesita disfrutar de las
vacaciones fuera del período pactado. La Dirección atendiendo a las razones
alegadas por el empleado resolverá sobre dicha solicitud en el plazo de tiempo
más breve posible.
Estos días de vacaciones, se devengarán dentro del período comprendido
entre el 1 de julio de cada año y el 30 de junio del año siguiente, debiendo disfrutarse dentro del período inmediatamente siguiente al que se devenguen.
Aquellos trabajadores que tengan una antigüedad de 25 años de servicios en
la empresa, tendrán derecho a un día más de vacaciones.
Los trabajadores que cesen o ingresen dentro del citado período, disfrutarán
la parte proporcional correspondiente.
Artículo 10.—Licencias retribuidas
El trabajador, avisando con debida antelación, tendrá derecho a licencias
retribuidas en los siguientes supuestos:
a) Tres días laborables por fallecimiento de padres, padrastros, cónyuge,
hijos y hermanos del trabajador, así como por nacimiento de hijos legalmente reconocidos. Dos días naturales por fallecimiento de padres, padrastros y
hermanos políticos, nietos y abuelos, tanto consanguíneos como afines. En el
supuesto de que el hecho ocurriera fuera de la provincia, tendrán derecho a
cinco días naturales.
b) Dos días naturales por enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica sin necesidad de ingreso, de padres, padrastros, cónyuge, hijos, nietos, abuelos y hermanos tanto consanguíneos como afines. Si la enfermedad
grave fuera de padres, padrastros, cónyuge e hijos, el permiso podrá fraccionarse en medias jornadas. El disfrute de los días podrá ser alterno. No obstante
y dentro del proceso de enfermedad grave el trabajador podrá determinar la
fecha del disfrute del permiso.
c) Un día natural por fallecimiento de tíos, sobrinos, bisabuelos, afines y
consanguíneos.
d) Quince días naturales en caso de matrimonio.
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e) Un día natural por matrimonio de hijo, hermano o padres, coincidente
con el día de la boda.
f) Un día natural por traslado de su domicilio habitual.
g) La empresa concederá retribuido el tiempo necesario para la renovación
de su carnet de conducir.
h) Las trabajadores, por lactancia de un hijo menos de nueve (9) meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividirse en dos
fracciones de 30 minutos. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir ese derecho
por una reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad.
i) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de
especialistas de la Seguridad Social, cuando, coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina
general, debiendo presentar previamente el trabajador al empresario el volante justificativo de la referida prescripción médica. En los demás casos, hasta
el límite de 16 horas año que tendrán la consideración de tiempo efectivo de
trabajo.
j) Por el tiempo necesario para acudir a una citación judicial, siempre que
lo sea en calidad de testigo o perito, y sea citado judicialmente. Si el trabajador
está citado como imputado en un procedimiento penal, el permiso no será retribuido. Si resulta absuelto se abonará el permiso como retribuido.
k) Las parejas de hecho, indistintamente de cual sea el sexo de sus componentes, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado
de empadronamiento común por un período continuado de al menos dos años
con anterioridad de la fecha de solicitud, certificación de registro de parejas de
hecho o, cualquier otro documento que, con carácter oficial, acredite su situación de convivencia de pareja por un período continuado) generarán los mismos
derechos que los contemplados en este artículo para el caso de matrimonio.
El disfrute de estos permisos, será incompatible con el que en su caso podría
derivarse como consecuencia de vínculos matrimoniales.
Artículo 11.—Excedencias
a.—Excedencia forzosa.
Se concederá excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
Asimismo, se concederá excedencia forzosa a los cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal de las organizaciones sindicales más
representativas.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo público o función Sindical.
b.—Excedencia voluntaria.
Los trabajadores con un año de servicio podrán solicitar la excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no superior a cinco años, no
computándose el tiempo que dure la situación a ningún efecto y sin que en
ningún caso se pueda producir en los contratos de duración determinada. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior
a tres años para atender al cuidado de cada hijo tanto lo sea por naturaleza,
como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que,
en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre
trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. En este supuesto, cuando la excedencia no sea superior a un año, el reingreso será automático.
El reingreso deberá solicitarse por escrito, con antelación mínima de un mes
a la terminación de la excedencia voluntaria. También tendrán derecho a un
período de excedencia, de duración no superior a dos años, los trabajadores
para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. El trabajador tendrá
derecho al reingreso si lo solicita con un mes de antelación a la expiración del
plazo de terminación de la excedencia.
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
En los supuestos de ausencia del trabajo a causa de privación de libertad,
por haber incurrido en responsabilidad penal por razón de hechos no dolosos,
cometidos fuera de la empresa, se considerará al trabajador en situación de
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excedencia voluntaria, aun en el supuesto de no cumplirse el tiempo de servicios
efectivos en la empresa.
Igualmente en los supuestos de ausencia del trabajo a causa de privación
de libertad, por haber incurrido en responsabilidad penal por razón de hechos
dolosos, cometidos fuera de la empresa, en los que no recayera pena superior
a 6 meses, y siempre por una sola vez, se considerará al trabajador en situación de excedencia voluntaria, aun en el supuesto de no cumplirse el tiempo
de servicios efectivos en la empresa. Esta excedencia no se concederá en caso
de reincidencia.

Con efectos de 01.01.2008 durante la vigencia del Convenio Colectivo,
anualmente los citados importes, serán actualizados una vez publicado por el
Instituto Nacional de Estadística la variación que represente el I.P.C, del año
inmediato anterior.
II) Prima variable de avisos.
Se abonará una “Prima Variable de Avisos”, de acuerdo con el índice de
avisos porcentual del sector o parque de aparatos asignado a cada operario:

El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso;
si no existiera vacante en su categoría profesional y sí en una inferior, el excedente podrá ocupar esta plaza con el salario a ella correspondiente, hasta que
se produzca una vacante en su categoría profesional, o no reingresar hasta que
se produzca dicha vacante.

%

Año 2006 € / mes

Año 2007 € / mes

De 0% a 15%

162,00

166,37

De 16% a 20%

128,00

131,46

De 21% a 24%

100,00

102,70

Artículo 12.—Antigüedad

De 25% a 29%

82,00

84,21

De 30% a 34%

65,00

66,75

De 35% en adelante

10,00

10,27

Se devengará por quinquenios, sin límite máximo y desde la fecha de cumplimiento de cada uno.
Se fija en un 5% del salario del Convenio Colectivo para el Sector de la
Industria del Metal de Asturias que corresponda, con la cuantía que constan en
las tablas publicadas.
Artículo 13.—Nocturnidad
El personal que realice su trabajo en jornada nocturna de 22.00 horas, hasta
las 6.00 horas, percibirá la cantidad de 21,00 € por jornada.
El indicado importe tendrá efectos desde 01.01.2007, y no se revisará durante su vigencia del Convenio.
Artículo 14.—Ayuda vehículos
Los trabajadores que utilicen vehículos propiedad de la empresa, percibirán
en concepto de premio por su buen uso y conservación, la gratificación mensual
de 45,00 € , o su proporcionalidad, por 11 meses al año. Este concepto lo percibirán todos los técnicos que hayan ingresado en la Empresa antes del 31 de
diciembre de 1.998.
• Año 2006. El personal que utilice su vehículo particular poniéndolo a disposición de la Empresa, se le abonará 224,20 € por mes completo trabajado, o su proporcionalidad.
• Año 2007-2008-2009. El personal que utilice su vehículo particular poniéndolo a disposición de la Empresa, se le abonará 260,00 € por mes completo
trabajado, o su proporcionalidad.
El importe indicado, no se revisará durante su vigencia del Convenio.
Artículo 15.—Primas-Incentivos
• Personal de Post–Venta
Para el personal operario adscrito a la división de Post-Venta, se establece
un sistema mixto de primas variables.
Para el devengo de la mencionada prima variable de calidad en el trabajo, será requisito previo indispensable la realización del 100% de las revisiones
del parque de aparatos asignado a cada uno de los operarios, aunque podrá
atenderse a circunstancias puntuales que hagan que por causas no imputables
al operario, éste excepcionalmente no realice la totalidad de las mencionadas
revisiones.

• Personal de Montaje
Para el personal de montaje se le liquidará la mencionada prima de acuerdo
a las tablas de rendimientos vigentes entregadas al Comité de Empresa y expuestas en el tablón de anuncios de la empresa.
Ell personal de las Secciones de Post-Venta y Montaje, durante el período
de vacaciones, percibirá la media de primas de los tres últimos meses.
Artículo 16.—Pagas extraordinarias
El personal afectado por el presente Convenio Colectivo percibirá dos pagas
extraordinarias consistentes en 30 días de salario total, día o mes, más el Plus de
Antigüedad, el que proceda, en cada una de ellas. Dichas pagas extraordinarias
se abonarán en los meses de julio y diciembre.
Estas gratificaciones se abonarán en proporción al tiempo trabajado, devengándose por semestres naturales del año en que se devenguen.
Artículo 17.—Complemento pagas extras
Año 2006. Se abonará 113,67 €. Para los años 2007-2008-2009 120,00 €, respectivamente, en cada una de las pagas extraordinarias de julio y diciembre al
personal técnico (personal de las Secciones de Post-Venta y Montaje), siempre
que en la fecha oficial del pago (julio y diciembre), el trabajador esté en alta en
la empresa.
Aquellos operarios que causasen baja en la empresa por cualquier causa, no
devengarán derecho al cobro de cantidad alguna por este concepto.
Años 2008-2009. Durante la vigencia del Convenio Colectivo, anualmente
los citados importes, serán actualizados una vez publicado por el Instituto Nacional de Estadística la variación que represente el I.P.C, del año inmediato
anterior.
Artículo 18.—Dietas
En caso de desplazamiento en Comisión de servicio, se abonará en concepto de dietas/día, las cantidades que a continuación se indican, con arreglo al
siguiente desglose:
AÑO 2006

AÑO 2007

• Desayuno

2,44 €.

2,54 €.

2,64 €

La suma de ambas primas variables, serán las que se reflejan en el recibo de
salarios de (nómina), mensualmente.

• Comida

12,40 €.

12,90 €.

13,42 €

• Cena

11,84 €.

12,31 €.

12,80 €

El sistema de prima para el personal de Post-Venta, se devengará como
sigue:

• Varios

3,00 €.

3,12 €.

3,24 €

• Total

29,68 €

30,87 €

32,10 €

**

**

**

I) Prima variable de calidad en el trabajo
Se establece una “Prima variable de Calidad en el Trabajo” de un máximo
de 80,00 €, cuyo abono se evaluará y se graduará por los superiores de cada
operario, atendiendo al nivel de desempeño individual en el trabajo de cada
uno de aquellos.
Este desempeño se evaluará ponderando aspectos tales como son, a efectos
meramente enunciativos y no exhaustivos, (I) el grado de compromiso con el
trabajo, (II) el servicio ofrecido al cliente, (III) presencia y aseo en el trabajo,
(iv) trato correcto con lo superiores y los demás compañeros, (V) aumento o
descenso en la calidad y nivel del trabajo realizado por el operario, (VI) disponibilidad del operario ante necesidades puntuales de la empresa, (VII) realización correcta de la revisión mensual de los aparatos asignados a cada operario
(VIII) correcta cumplimentación de los partes de trabajo, etc.
Mensualmente, los superiores jerárquicos (Jefe de Post–Venta y/o Delegado) realizarán dicha evaluación, otorgando un valor económico al trabajo mensual de cada uno de los operarios.

CONCEPTOS

• Hotel ( estrellas )

AÑO 2008

El hotel será reservado y abonado por la empresa a partir del primer día de
desplazamiento.
Caso de no ser así, la dieta completa/día, será de 82,68 € para el año 2006, y
85,99 € para el año 2007 y 89,43 € para el año 2008.
Sólo se tendrá derecho al concepto “varios” cuando se pernocte en el lugar
de destino.
Las cantidades a percibir por el concepto de dietas, se abonan de acuerdo
con el cuadro que con carácter nacional, se establecen anualmente.
Para el año 2009, se aplicarán las dietas que con carácter nacional, establezca la empresa.
Artículo 19.—Gratificación beneficios
Se calculará a razón de:
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AÑO 2.006-2.007-2.008-2.009
6,50 x B
C = ----------100 x P
Siendo:
C = Cantidad bruta a percibir
B = Beneficios netos auditados
P = Plantilla total a nivel nacional a 30 de septiembre.
Para tener derecho al cobro de esta gratificación, será necesario haber pertenecido a la empresa durante la totalidad del ejercicio económico (1 de octubre a 30 de septiembre de cada año) y estar en activo en la fecha de su pago
(febrero del año siguiente).
A partir de 01-01-2007, las personas que cumpliendo este requisito, hubieran sido alta en la Empresa a lo largo del ejercicio económico, percibirán la
parte proporcional de dicha gratificación.

Independientemente del horario establecido en las Delegaciones del Principado de Asturias, se acuerdo expresamente la realización de un horario para
los técnicos que se encuentren realizando el servicio, El horario de tarde se
realizará de lunes a viernes, desde las 14.00 horas hasta las 22.00 horas.
Áreas de cobertura del servicio 24 horas
Se cubrirá el Servicio con 2 técnicos en las Delegaciones de Gijón y Oviedo
y 1 técnico, en la Delegación de Avilés.
Atención del servicio
El servicio será atendido por los técnicos de Post-Venta que voluntariamente se adscriban al mismo y que la empresa considere aptos.
Los técnicos rotarán según calendario establecido en las correspondientes
Delegaciones del Principado de Asturias. El calendario será anual y pactado
con el Comité de Empresa.

Artículo 20.—Póliza de seguros

Los técnicos podrán sustituirse o cambiarse los turnos de mutuo acuerdo
previo aviso a la empresa con suficiente antelación. En caso de que un técnico
no esté en disposición de realizar su turno, total o parcialmente:

La empresa abonará (bien asumiendo directamente el pago, o bien mediante suscripción de una póliza de seguro para estos casos), las cantidades de:

En caso de no haber voluntarios se adelantará el turno con la premisa de
modificar el calendario anual lo mínimo posible.

Año 2006
a) 13.222 €. En caso de fallecimiento por causas naturales
b) 23.139 €. En caso de fallecimiento por accidente.
c) 26.444 €. En caso de invalidez absoluta, derivada de accidente o
enfermedad.
Año 2007–2008–2009
La Empresa abonará (bien asumiendo directamente el pago, o bien mediante suscripción de una Póliza de Seguro para estos casos), las garantías
siguientes:
a) 15.866 €. Fallecimiento por cualquier causa.
b) 27.767 €. Fallecimiento por accidente.
c) 31.732 €. En caso de incapacidad permanente absoluta.
Artículo 21.—Premio de antigüedad
Cuando el trabajador cumpla 25 años de servicio ininterrumpidos en la empresa, percibirá una paga extraordinaria consistente en tres mensualidades.
Cada mensualidad, estará compuesta por los conceptos siguientes: Salario
día / mes, más antigüedad.
El personal que ingrese a partir del 1 de enero de 1995, no devengará ningún
derecho para el cobro de este premio.
Artículo 22.—Servicio Thyssen Oro–24 Horas
Ambas partes son conscientes de la gran competencia que existe en el Sector
de mantenimiento de aparatos elevadores, por lo que de común acuerdo han
decidido seguir prestando el servicio de averías, emergencias y rescate de personas durante las 24 horas del día, todos los días del año.
Características del servicio
Consistirá en la atención de avisos fuera de la jornada laboral ordinaria y se
dividirá en dos conceptos:
a) Disponibilidad

En el supuesto de que no hubiese voluntarios suficientes para la realización
del servicio (10 técnicos para las Delegaciones de Gijón y Oviedo, y 5 técnicos
para la Delegación de Avilés) se completará con el resto de técnicos no voluntarios que rotaran las vacantes hasta que estas se completen con voluntarios.
Existirán dos tipos de avisos:
• Avisos de clientes de grandes superficies comerciales y factorías, así como
aquellos que se detallan y que se encuentran a una distancia superior a 20
Km. Del centro de trabajo, se abonaran las horas empleadas en atender
el aviso.
• Resto de avisos, se abonaran por aviso atendido. Las localidades en las que
se compensara por aviso serán las siguientes:
• Delegación de OVIEDO-Oviedo, El Berrón, Colloto, Lugones, Lugo de
Llanera, Mieres, Noreña, Olloniego, Posada de Llanera, San Claudio, Tudela, Veguín.
• Delegación de GIJON-Gijón, La Camocha, Lavandera, Tremañes, Veriña, Villaviciosa.
• Sub-delegación de AVILES-Avilés, Candás, Cancienes, Coto Carcedo,
Corvera, El Pozón, Las Meanas, Las Vegas, Luanco, Piedras Blancas, Raíces, Salinas, Soto del Barco.
En compensación por este servicio de localización y atención de averías,
emergencias y rescate de personas, la Empresa abonará las siguientes cantidades, por semana
Conceptos

Centro de trabajo
Gijón

Centro de trabajo
Oviedo

Centro de trabajo
Avilés

Disponibilidad por semana

400,00

400,00

400,00

Importe por aviso < 20 km.

23,00

23,00

23,00

Importe por hora > 20 km.

18,00

18,00

18,00

Año 2007

Año 2008

b) Atención de avisos

Disponibilidad por semana

400,00

400,00

400,00

Disponibilidad del servicio

Importe por aviso < 20 km.

23,00

23,00

23,00

Importe por hora > 20 km.

18,00

18,00

18,00

Disponibilidad por semana

410,00

410,00

410,00

Importe por aviso < 20 km.

23,00

23,00

23,00

Importe por hora > 20 km.

18,00

18,00

18,00

Se entiende por disponibilidad la situación de un técnico que se encuentra
fuera de su jornada de trabajo habitual, dispuesto a atender los avisos que se le
comuniquen por el sistema establecido.
Atención de avisos
Se entiende por atención de avisos el tiempo de desplazamiento y trabajo
que le conlleve el aviso al técnico, con el material que lleva en el vehículo. Se
considerarán avisos de retén del Servicio 24 horas, también los avisos que comiencen o finalicen en el horario de dicho Servicio.
Reten del servicio 24 horas
Los retenes serán de una semana de duración que dará comienzo a las 22.00
horas del viernes hasta las 8.00 horas del viernes siguiente.
Se considerará servicio semanal el realizado en las noches de los Lunes,
Martes, Miércoles, jueves y viernes desde las 22.00 horas hasta las 8.00 horas
del día siguiente y del sábado desde las 8.00 horas hasta las 8.00 horas del lunes
siguiente.

Año 2009

Años 2.007- 2.008 – 2.009. Suplemento por día festivo. Cuando el personal
que esté realizando la semana que le corresponde, y le coincide con un festivo
(de lunes a viernes) de los que anualmente se establecen con carácter Estatal o
del Principado de Asturias, se abonará la cantidad de 50,00 € / día.
Dichos importes, permanecerán invariables durante la vigencia del
Convenio.
Vigencia del servicio
Este acuerdo finalizará el 31/12/2009 sin posibilidad de prórroga, quedando
los técnicos liberados del servicio y comprometiéndose la empresa a pactar un
nuevo sistema.
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Artículo 23.—Código de conducta
23.1. Faltas y sanciones
Se entiende por faltas las acciones u omisiones de los trabajadores que supongan un incumplimiento de sus deberes laborales.
23.2. Graduación de las faltas
Los trabajadores que incurran en alguna de las faltas que se establecen en
los artículos siguientes, podrán ser sancionados por la Dirección de la Empresa
que tendrá en cuenta, atendiendo a su importancia, trascendencia o malicia, su
graduación en leves, graves o muy graves.
23.3. Faltas leves
Tendrán la consideración de faltas leves las siguientes:
a) De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin la debida justificación, cometidas durante el período de un mes.
b) No notificar con carácter previo o en su caso, dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la falta, la razón de la ausencia al trabajo, a no ser que pruebe
la imposibilidad de haberlo hecho.
c) El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve tiempo.
Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna consideración a
la empresa o a los compañeros de trabajo o fuera causa de accidente, esta falta
podrá ser considerada como grave o muy grave según los casos.
d) Pequeños descuidos en la conservación del material.
e) Falta de aseo o limpieza personal.
f) No atender al público con la corrección y diligencia debida.
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
h) Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo.
i) Faltar al trabajo un día sin causa justificada.
23.4. Sanciones de las faltas leves
Las faltas leves serán sancionadas:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
23.5. Faltas graves
Tendrán la consideración de faltas graves:
a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante el período de treinta días.
b) Faltar de uno a tres días al trabajo durante un período de treinta días sin
causa que lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un
compañero o, cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de
alguna consideración a la empresa.
c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en
la familia que puedan afectar a la seguridad social y, en su caso, a sus prestaciones. La falsedad u omisión maliciosa en cuanto a la aportación de estos datos se
considerará como falta muy grave.
d) Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada de
trabajo.
e) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización del trabajo
o modernización de maquinaria que pretenda introducir la empresa, así como
negarse a rellenar las horas de trabajo, control de asistencia, etc.
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa o compañeros de trabajo, se considerará falta
muy grave.
f) Simular la presencia de otro en el trabajo, firmando o fichando por él.
g) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo.
h) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente para
sí o para sus compañeros, o peligro de averías para las instalaciones, podrá ser
considerada como falta muy grave.
En todo caso, se considerará imprudencia en acto de servicio el no uso de las
prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio.
i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo para usos propios de herramientas de empresa.
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j) La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad),
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado
sanción que no sea la de amonestación verbal.
23.6. Sanciones a las faltas graves
Las faltas graves serán, sancionadas:
a) Traslado de puesto de trabajo, en el mismo centro.
b) Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
23.7. Faltas muy graves
Tendrán la consideración de faltas muy graves:
a) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período
de seis meses o veinte en un año.
b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco
alternos en un mismo mes.
c) El fraude deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas
y el hurto o robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cualquier otra
persona, realizando dentro de las dependencias de la misma o durante acto de
servicio en cualquier lugar.
d) Los delitos de robo, estafa o malversación cometidos fuera de la empresa
o cualquier otra de delito común que pueda implicar para ésta desconfianza
hacia su autor.
e) La simulación de enfermedad o accidente, se entenderá siempre que existe falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos realice trabajos
de cualquier clase por cuenta propia o ajena.
También se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para
prolongar la baja por accidente o enfermedad.
f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.
g) La embriaguez durante el trabajo.
h) Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados de
la empresa.
i) Revelar a terceras personas o a elementos extraños datos de reserva
obligatoria.
j) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incompatibles
o que impliquen competencia hacia la misma.
k) Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto o consideración para con los jefes, así como con los compañeros y subordinados.
l) Causar accidente grave por negligencia o imprudencia inexcusable.
m) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.
n) La disminución no justificada en el rendimiento del trabajo.
o) Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo.
p) Las derivadas de lo previsto en los apartados c, e y h del punto 24.5
q) La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido sancionadas.
23.8. Sanciones a las faltas muy graves
Las faltas muy graves serán sancionadas:
a) Suspensión de empleo y sueldo de veinticuatro a sesenta días.
b) Inhabilitación por un período no superior a cinco años para ascender de
categoría.
c) Traslado forzoso a otra localidad sin derecho a indemnización.
d) Despido.
23.9. Prescripción de las faltas
Las faltas prescribirán:
Faltas leves.................................... a los 10 días.
Faltas graves................................. a los 20 días.
Faltas muy graves........................ a los 60 días.
Además de los mecanismos implícitos de caducidad previstos en la propia
graduación de faltas, éstas caducarán y no podrán ser de referencia a ningún
efecto: leves al mes, las graves a los dos meses, y las muy graves a los cuatro
meses de haberse producido.
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Estas prescripciones se entienden a partir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Al inicio de cada año, se aplicará la previsión de I.P.C. estimado por el Gobierno, + el % acordado, regularizándose si procede, una vez publicado por el
Instituto Nacional de Estadística el I.P.C. Real.

Artículo 24.—Complemento de enfermedad o accidente

Artículo 26.—Período de prueba

En el supuesto de bajas por Enfermedad o Accidente Laboral, la empresa
complementará las prestaciones vigentes abonables por la Seguridad Social hasta el 100%, siguiendo la siguiente normativa.

Se acuerda un período de prueba, cuya duración será de seis (6) meses para
los técnicos titulados y de dos (2) meses para el resto de los trabajadores.

24.1. Conceptos Salariales a complementar.

No obstante, cuando se trate de un contrato en prácticas, el período de
prueba será de dos (2) meses para titulados de grado superior (Licenciados y
Técnicos Superiores de Formación Profesional Reglada) y de un (1) mes para
Titulados de grado medio (Diplomados y Técnicos de Formación Profesional
Reglada).

Salario real + Complemento empresa + Plus antigüedad + Incentivos a la
producción, en su caso (media de los 3 meses inmediatos anteriores a la fecha
de la baja).
En el mes de enero de cada año, se analizará el Absentismo del año inmediato anterior y en el supuesto de que este fuese superior al 3%, a partir de este
mes de enero de cada año, no se garantizará el 100% en la Enfermedad Común
o Accidente de Trabajo, pasando a abonarse lo que legalmente estipule la Seguridad Social y/o Mutuas de Accidentes de Trabajo.

En cualquier caso, el período de prueba acordado quedará interrumpido en
los supuestos de incapacidad temporal.
Artículo 27.—Derecho supletorio
Para todas aquellas materias que no se encuentren recogidas en el presente
Convenio Colectivo, se estará a lo que sobre las mismas se establezca en la derogada Ordenanza Laboral, Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo
para la Industria del Metal del Principado de Asturias, que asume como norma
complementaria para los firmantes, así como las disposiciones legales vigentes o
que puedan promulgarse durante la vigencia del presente Convenio.

24.2. Conceptos de absentismo a excluir:
——Horas Delegados de Personal.
——Horas Delegados Sindicales.
——Delegados de Prevención.

Artículo 28.—Disposiciones finales

24.3. Para percibir el complemento en las situaciones de I.L.T. originadas
por Enfermedad Común y Accidente no Laboral, será requisito imprescindible
tener reconocido el derecho a dicha prestación por el organismo correspondiente de la Seguridad Social.

Las partes firmantes del presente Convenio, se comprometen y obligan a incorporar al texto del Convenio, aquellos acuerdos que convengan las representaciones de Confemetal, UGT y CC.OO. sobre coordinación de la Negociación
Colectiva en el sector del metal a nivel nacional.

24.4. El personal en situación de I.L.T. por enfermedad común de trabajo percibirá el complemento establecido, si procede, hasta el plazo máximo de
duración de dicha situación de I.L.T. no siendo extensible a otras situaciones,
según legislación vigente.

Las partes firmantes del Convenio acuerdan adherirse al Acuerdo Interprofesional sobre solución extrajudicial de conflictos laborales de Asturias (AISECLA) y a los que pudieran sustituirle durante la vigencia de este Convenio,
comprometiéndose a someter las controversias, tanto colectivas como plurales,
que se produzcan entre las partes afectadas por el presente Convenio a los procedimientos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de conflictos (SASEC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento
de funcionamiento, en los términos establecidos en el mismo.

24.5. El trabajador en situación de baja por Enfermedad o Accidente, tiene
la obligación, de hacer llegar a la empresa el correspondiente parte de baja en
el plazo de 48 horas, previa comunicación a la empresa la ausencia al trabajo
el día de la baja.

Artículo 29.—Comisión Paritaria

24.6. En los casos de menos de 3 días de duración, deberá solicitar al médico
correspondiente, el parte de baja y alta.

Cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la interpretación del presente Convenio, o conflictividad laboral que se genere durante su vigencia, las
partes convienen en asignar las siguientes personas para su aclaración.

Artículo 25.—Salarios y complemento personal
El incremento de Salarios y Complemento personal que figuran en las tablas
anexas para todas las Categorías Profesionales que se vean afectadas por el
presente Convenio Colectivo será:

Por la representación de los trabajadores:
D. Juan F. Uría Robledo
D. Manuel A. Ferrero Castellanos
D. Fernando López-Egea García

• Año 2006-I.P.C. Real + 1,20%.
• Año 2007-2008-2009-I.P.C. Real + 1%.

Por la representación de la empresa:

Durante la vigencia del Convenio Colectivo, anualmente los citados importes, serán actualizados una vez publicado por el Instituto Nacional de Estadística la variación que represente el I.P.C., del año inmediato anterior, no pudiendo ser ambos conceptos, ni absorbibles, ni compensables.

D. Jesús Flamarique Izaguirre
D.Rafael Martinez Menéndez
D. Félix Sánchez Casero

TABLAS SALARIALES OPERARIOS-AÑO 2006

Categoría
profesional

Oficial 1ª

Oficial 2ª
Oficial 3ª
Especialistas

Complemento Salario Plus de peligrosidad Plus de antigüedad día Horas extras Horas festivas
personal
total dia
día
por quinquenio
normales
nocturnas

Horas de
viaje

Nivel
retributivo

Salario
Día €

Día €

(425 días) €

(250 días )€

( 425 días )€

€

€

€

A

28,33

20,66

48,99

4,40

1,42

15,28

18,91

9,38

B

28,33

14,60

42,93

4,40

1,42

15,28

18,91

9,38

C

28,33

14,10

42,43

4,40

1,42

15,28

18,91

9,38

D

28,33

12,58

40,92

4,40

1,42

15,28

18,91

9,38

A

27,43

12,39

39,82

4,40

1,37

15,28

18,91

9,38

B

27,43

11,54

38,97

4,40

1,37

15,28

18,91

9,38

A

26,64

10,07

36,71

4,40

1,33

15,28

18,91

9,38

A

25,91

9,67

35,58

4,40

1,29

15,28

18,91

9,38

B

25,91

7,89

33,80

4,40

1,29

15,28

18,91

9,38

NOTA: En el Complemento Personal, se encuentran incluidos el Plus de Asistencia, Plus Convenio.
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TABLAS SALARIALES EMPLEADOS-AÑO 2006

Categoría profesional

Nivel retributivo

Salario

Complemento personal

Salario total mes

Plus de antigüedad

Mes €

Mes €

(14 meses) €

Por quinquenio (mes x 14 meses)

A

927,60

795,88

1.723,48

46,38

B

927,60

732,67

1.660,27

46,38

C

927,60

563,34

1.490,94

46,38

D

927,60

392,34

1.319,94

46,38

A

886,20

313,67

1.199,87

44,31

B

886,20

254,64

1.140,84

44,31

C

886,20

214,08

1.100,28

44,31

-

792,30

257,81

1.050,11

39,62

Oficial 1ª Advo.

Oficial 2ª Advo.
Auxiliar Advo.

NOTA: En el Complemento Personal, se encuentran incluidos el Plus de Asistencia, Plus Convenio.
TABLAS SALARIALES OPERARIOS-AÑO 2007

Categoría
profesional

Oficial 1ª

Oficial 2ª
Oficial 3ª

Nivel
retributivo

Salario

Complemento
personal

Salario total Plus de peligrosidad
día
día

Día €

Día €

A

29,11

21,35

50,46

4,52

B

29,11

15,11

44,22

4,52

(425 días) €

Plus de antigüedad
día por quinquenio

(250 días) €

(425 días) €

Horas extras Horas festivas Horas
normales
nocturnas
de viaje
€

€

€

1,46

15,69

19,42

9,63

1,46

15,69

19,42

9,63

C

29,11

14,60

43,71

4,52

1,46

15,69

19,42

9,63

A

28,18

12,84

41,02

4,52

1,41

15,69

19,42

9,63

B

28,18

11,96

40,14

4,52

1,41

15,69

19,42

9,63

A

27,37

10,44

37,81

4,52

1,37

15,69

19,42

9,63

NOTA: En el Complemento Personal, se encuentran incluidos el Plus de Asistencia, Plus Convenio.
TABLAS SALARIALES EMPLEADOS-AÑO 2007

Categoría profesional

Oficial 1ª Advo.

Oficial 2ª Advo.

Nivel retributivo

Salario

Complemento personal

Salario total mes

Plus de antigüedad

Mes €

Mes €

(14 meses) €

Por quinquenio (mes x 14 meses)

A

953,10

839,22

1.792,32

47,66

B

953,10

774,12

1.727,22

47,66

C

953,10

599,70

1.552,80

47,66

A

910,50

342,51

1.253,01

45,53

B

910,50

281,70

1.192,20

45,53

C

910,50

239,92

1.150,42

45,53

814,20

284,55

1.098,75

40,71

Auxiliar Advo.

NOTA: En el Complemento Personal, se encuentran incluidos el Plus de Asistencia, Plus Convenio.

—•—

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo para el sector de Derivados del Cemento, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (código: 3300335, expediente: C-4108) Derivados del Cemento,
con entrada en el registro de la Consejería de Trabajo y Empleo el día 18-1-08, suscrito por la representación legal de las
empresas y de los trabajadores el 8-1-08, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, 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,
RESUELVO
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.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, 22 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3-9-07, publicada en el BOPA núm. 217, de
17-9-07).—2.668.
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Artículo 3.—Remisión
En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el
Convenio Colectivo General de Derivados del Cemento (C.C.G.D.C.) y en
la legislación vigente.
Artículo 4.—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas

CONVENIO COLECTIVO DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE LA PROVINCIA DE ASTURIAS 2007-2010
Acta de otorgamiento
En Oviedo, a 8 de enero de 2008, se reúne la Comisión Deliberadora del
Convenio Colectivo Provincial de Derivados del Cemento, con la asistencia de
las siguientes

Las remuneraciones establecidas en este Convenio, sustituyen y compensan,
en su conjunto, a todas las retribuciones o emolumentos de carácter salarial o
extrasalarial que viniera devengando el personal con anterioridad a la entrada
en vigor del mismo, ya lo fuera en virtud del C.C.G.D.C. y disposiciones legales
concordantes, pacto individual o colectivo o concesión graciable de la empresa,
sin que en ningún caso, el trabajador pueda sufrir disminución en la retribución
en cómputo anual.
Artículo 5.—Jornada

Representaciones:
• Por la parte económica:
Cámara Patronal de Derivados del Cemento
D. Alejandro Martínez Arroyo
D. Gilberto San Martín Vázquez
D. Rafael Roces Arbesú
D. José Antonio Miranda Cabezón

En aplicación de los acuerdos tomados por la Comisión Negociadora del
Convenio General sobre el art. 35 del Convenio General de Derivados del Cemento, la jornada anual para el año 2007 será de 17.40 horas, para los años
2008, a 2010 será de 17.36 horas.
Según el art. 35 apartado H del C.G.D.C., se establece la obligación de las
empresas de exponer en lugar visible el calendario pactado con anterioridad al
día 28 de febrero de cada ejercicio (art. 36 B del mismo texto legal).
A efectos de adaptación de la jornada anual computarán 21 días laborables
en el período vacacional.
Como norma general la jornada semanal será de 40 horas, distribuidas de
lunes a sábado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 del C.C.G.D.C.
sobre distribución irregular de la jornada.

• Por la parte social:
——FECOMA-CC.OO.
D. José Antonio Carvalho Pinto
D. Rubén Canales González

Aquellos trabajadores que realicen su jornada laboral en el sistema de turnos no se verán afectados por la distribución irregular de la jornada mientras se
encuentren en esta situación.
En cuanto a descansos se estará a los usos y costumbres de cada empresa,
respetándose la jornada pactada.

D.ª Mónica Donoso Román
Asesores:

Se estará a lo dispuesto en el capítulo VII del C.C.G.D.C.

D. Jesús Ángel Alonso Fernández
D. Ernesto Fernández Fuertes

Artículo 6.—Horas extraordinarias.
Se acuerda:

——MCA-UGT.

1.—Suprimir totalmente las horas extraordinarias habituales.

D.ª Nerea Monroy Rosal

2.—Realizar las horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad
de reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, así como en casos
excepcionales de riesgo de pérdidas de materias primas.

D. Valentín Prieto Gutiérrez
D. Lorenzo Piquero González

3.—Realizar las horas extraordinarias de carácter estructural, entendiéndose como tales las siguientes:

Asesor:
D.ª Mónica Alonso García
D. Iván García Miranda
Y como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo por voluntad
unánime de las partes,
ACUERDAN

——Las motivadas por ausencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza del trabajo que se trate, o mantenimiento, todo ello siempre que no puedan ser
sustituidas por contrataciones temporales o a tiempo parcial previstas
en la Ley.
4.—La compensación que percibirá el trabajador por la realización de horas
extraordinarias se hará con respecto a los siguientes criterios:

Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir, en todo su ámbito y extensión, el siguiente texto del Convenio Colectivo.

A) Las horas extraordinarias realizadas serán compensadas mediante descansos en la equivalencia de: 1 hora extra realizada equivaldría a 1 hora y media
de descanso.

Artículo 1.—Ámbito de aplicación

B) Subsidiariamente, las horas extras realizadas serán compensadas mediante descansos y retribución, a razón de: 1 hora extra realizada equivaldría a 1
hora de descanso y media hora retribuida al valor de la hora ordinaria.

El presente Convenio Colectivo regula, con carácter de norma prioritaria y
preferente las relaciones laborales de las empresas o centros de trabajo dedicados a la fabricación de artículos de derivados del cemento, en el Principado de
Asturias, y el personal dependiente de las mismas.
Artículo 2.—Vigencia y duración
El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el 1 de enero de
2.007, finalizando el 31 de diciembre de 2.010.
Una vez extinguido el plazo de vigencia, el Convenio se entenderá prorrogado de año en año si por cualquiera de las partes, y por escrito, no se denuncie
su resolución con, al menos, 1 mes de antelación a la expiración de su vigencia
o de cualquiera de sus prórrogas.
No obstante lo anterior, y en evitación del vacío normativo que en otro caso
se produciría una vez terminada su vigencia inicial o la de cualquiera de sus prórrogas, continuará rigiendo, en su totalidad, tanto en su contenido normativo
como en el obligacional, hasta que sea sustituido por otro.

C) Excepcionalmente, las horas extras realizadas serán compensadas mediante pago en metálico a razón de: 1 hora extra realizada equivaldría al 130%
del valor de la hora ordinaria.
5.—De la realización de las horas extraordinarias se informará mensualmente por escrito al Comité o Delegados de Personal, así como de su cómputo
y distribución entre las plantillas.
6.—Se estará a lo dispuesto en los artículos 39 y 55 del C.C.G.D.C.
Artículo 7.—Toxicidad, penosidad y peligrosidad
1.—A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente penosas, tóxicas, o peligrosas, deberá abonársele un incremento
del 30% sobre su salario base. Si estas funciones se efectúan durante la mitad
de la jornada o en menos tiempo, el incremento será el 15%, aplicado al tiempo
realmente trabajado. Si se dan dos circunstancias a la vez, se abonará el 40% en
las condiciones citadas.
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2.—Las cantidades iguales o superiores al incremento fijado en este artículo
que queden establecidas o se establezcan por las empresas, serán respetadas
siempre que hayan sido concedidas por los conceptos de excepcional, penosidad, toxicidad o peligrosidad, en cuyo caso no será exigible el abono de los
incrementos fijados en este artículo. Tampoco vendrán obligadas a satisfacer
los citados incrementos, aquellas empresas que los tengan incluidos, en igual o
superior cuantía, en el salario de calificación del puesto de trabajo.

mestre natural inmediatamente anterior a la fecha de disfrute de las vacaciones,
a excepción de las horas extraordinarias y gratificaciones extraordinarias.

3.—Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional
penosidad, toxicidad o peligrosidad, dejarán de abonarse los indicados incrementos no teniendo por tanto carácter consolidable.

4.—Por el contrario, y, en los ceses de carácter voluntario, si el trabajador
hubiera disfrutado de sus vacaciones, la Empresa podrá deducir de la liquidación que se le practique, la parte correspondiente a los días de exceso disfrutados, en función del tiempo de prestación de actividad laboral efectiva durante
el año.

Artículo 8.—Nocturnidad
Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22,00 de la
noche y las 6,00 de la mañana se retribuirán con el complemento denominado
de Nocturnidad, cuya cuantía se fija en un incremento del 30% del salario base
que corresponda según las tablas salariales.
El Complemento de Nocturnidad se abonará íntegramente cuando la jornada de trabajo y el período nocturno tengan una coincidencia superior a cuatro
horas, si la coincidencia fuera de cuatro horas o inferior a este tiempo la retribución a abonar será proporcional al número de horas trabajadas durante el
período nocturno.
Se exceptúan de lo establecido en los párrafos anteriores, y por consiguiente
no habrá lugar a compensación económica, los supuestos siguientes:
——Las contrataciones realizadas para trabajos que su propia naturaleza se
consideran nocturnos tales como: Guardas, Porteros, Serenos o similares
que fuesen contratados para realizar sus funciones durante la noche.
——El personal que trabaje en dos turnos cuando la coincidencia entre la
jornada de trabajo y el período nocturno sea igual o inferior a una hora.
Artículo 9.—Festivos y descansos
Para hacer efectiva la jornada anual prevista en el artículo 5 de este Convenio, en 2007 se considerarán festivos, abonables y no recuperables los días:
19 de febrero, 16 de marzo, ½ jornada del 4 de abril, 30 de abril, 28 de mayo, 2
de julio, 27 de agosto, 28 de septiembre, 2 de noviembre, 7 de diciembre, 24 de
diciembre y 31 de diciembre.
Si alguna de estas fiestas de Convenio coincidiera con alguna fiesta local, los
representantes de los trabajadores, o los trabajadores en su defecto, pactarán su
sustitución por la que acordasen. Dicho pacto deberá ser por escrito y figurará
en lugar visible junto con el Calendario Laboral.
Artículo 10.—Vacaciones
Las vacaciones anuales tendrán una duración no inferior a treinta días
naturales.
Las empresas y los representantes de los trabajadores acordarán el plan de
turnos de vacaciones y fechas para su disfrute, que deberán ser conocidas por
los trabajadores con una antelación mínima de dos meses.
Si en el proceso de negociación referido no se llega a alcanzar acuerdo, las
Empresas elaborarán el plan, turnos de vacaciones y fijación de fechas para su
disfrute, atendiendo a los siguientes criterios:
——Podrá excluirse como período de vacaciones aquél que coincida con el de
mayor actividad productiva de la Empresa, salvo el supuesto contemplado en el párrafo siguiente.
——Las vacaciones podrán ser divididas, a efectos de su disfrute, en dos períodos. Uno de ellos, que, en todo caso no será inferior a 15 días laborables, deberá estar comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre,
ambos inclusive. El resto de los días de vacaciones del segundo de los
períodos serán disfrutados en las fechas en que la Empresa determine en
función de las necesidades de producción.
El cómputo para el disfrute de las vacaciones se efectuará por años naturales. En el primer año de prestación de servicios en la Empresa y, de no corresponderse con el año natural completo, se tendrá derecho al disfrute de la parte
proporcional de vacaciones correspondientes al tiempo realmente trabajado
durante dicho año.
Una vez iniciado el disfrute del período de vacaciones, si sobreviene la situación de I.T., la duración de la misma se computará como días de vacaciones, sin
perjuicio del derecho del trabajador a percibir la diferencia entre la retribución
correspondiente a vacaciones y la prestación de I.T. de ser aquélla de superior
cuantía.
Retribucion:
1.—Con la denominación de vacaciones, se implanta el complemento salarial por el que se retribuye el período de vacaciones anuales a los trabajadores.
2.—El complemento salarial a percibir por vacaciones comprenderá el promedio de la totalidad de las retribuciones salariales percibidas durante el tri-

3.—Los trabajadores que cesen durante el transcurso del año, tendrán derecho a que, en la liquidación que se les practique, al momento de su baja en la
Empresa, se integre el importe de la remuneración correspondiente a la parte
de vacaciones devengadas y no disfrutadas.

5.—A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su causa. No obstante, dado que el derecho al disfrute de
vacaciones caduca con el transcurso del año natural, se perderá el mismo si al
vencimiento de éste el trabajador continuase de baja, aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia entre la retribución de vacaciones y la prestación
de incapacidad temporal de ser aquélla de superior cuantía. El mismo criterio se
aplicará para los supuestos de cese por finalización de contrato.
Artículo 11.—Permisos y licencias
El trabajador, avisando con la posible antelación, y justificándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y durante el tiempo que a continuación se expone:
a) 20 días naturales en caso de matrimonio.
b) 7 días por fallecimiento del cónyuge, si existiera convivencia.
c) 4 días, que podrán ampliarse hasta un total de 5, en ambos casos naturales, cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto fuera del
Principado de Asturias, en los casos de alumbramiento de la esposa o enfermedad grave u hospitalización del cónyuge, hijo, padre o madre y hermanos de uno
u otro cónyuge, o fallecimiento de hijo, padre o madre de uno u otro cónyuge
y hermanos. Si se diera la circunstancia de que en los cuatro días de licencia no
hubiera suficientes hábiles para el trámite administrativo objeto de la misma, se
aumentaría ésta en 1 día.
d) Durante 2 días en caso de enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de nietos, abuelos, primos carnales, tíos y sobrinos de ambos cónyuges,
que podrán ampliarse hasta cinco días (en ambos casos naturales) cuando el
trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto fuera del Principado
de Asturias.
e) Durante 2 días por traslado de su domicilio habitual.
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal. Cuando conste en una norma legal o convencional un período de tiempo determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
g) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales y de la formación profesional, en los supuestos y en las formas reguladas
por la Ley.
h) Durante el período de preaviso de quince días preceptivos en los ceses
de personal fijo de obra, se autorizará al trabajador para que disponga de una
licencia de quince horas retribuidas, con el fin de buscar nuevo empleo, pactándose entre trabajador y empresa su distribución.
i) Para realizar funciones sindicales o de representación de personal en los
términos establecidos legal o convencionalmente.
j) Por el tiempo necesario para ir al médico o al especialista, así como para
hacer las pruebas clínicas que estos soliciten.
k) Por el tiempo necesario cuando el trabajador/a tenga que acompañar a un
hijo menor de 10 años o a un familiar que conviva con él/ella, que se encuentre
impedido, para acudir a la consulta médica.
l) Dos días por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
m) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de reducción de jornada retribuida, que podrán dividir en
dos fracciones. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por el padre
o la madre en caso de que ambos trabajen.
A efectos de permisos retribuidos tendrán la misma consideración de cónyuge las parejas de hecho.
Además, para los supuestos de fallecimiento de familiares hasta 2.º grado
de consanguinidad o afinidad, o nacimiento de hijos, que requieran desplazamiento al extranjero, así como enfermedad grave por una sola vez al año con los
mismos requerimientos, el trabajador tendrá derecho a una licencia retribuida
de dos días naturales y no retribuida de otros dos días.
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En lo no previsto se estará a lo dispuesto en el art. 77 del C.C.G.D.C.
Artículo 12.—Retribuciones y revisión salarial
Se establece una tabla salarial para la jornada laboral ordinaria, que será
para cada trabajador la que corresponda a su categoría profesional, según tabla
anexa.
Se establece un Plus de Asistencia, cotizable, por día efectivamente trabajado, incluyéndose los sábados para estos efectos.
El salario se abonará por períodos vencidos y mensualmente, dentro de los
cuatro primeros días hábiles del mes siguiente a su devengo.
Se estará a lo dispuesto en el capítulo VIII del C.C.G.D.C.
Los incrementos salariales para cada uno de los años de vigencia del Convenio serán de: IPC previsto+1,4%.
Este incremento afecta tanto a los conceptos retributivos de carácter salarial
como a los de carácter no salarial y tendrá efectos retroactivos a 1 de enero del
presente año 2007.
En el supuesto de que el incremento del IPC real al 31 de diciembre de 2007
fuese superior al IPC previsto por el gobierno, se efectuará una revisión económica de un porcentaje igual a dicho desfase. Esta revisión retributiva afectará
a todos los conceptos salariales y no salariales y tendrá efectos retroactivos a 1
de enero del correspondiente año. La revisión producida en su caso, servirá de
base para la fijación de los salarios del año 2008.
Los atrasos generados por estas revisiones (actualización tabla 2007 y revisión salarial si procediese), se pagarán en la nómina del mes siguiente al
acuerdo.
Artículo 13.—Condiciones y procedimiento para la no aplicación del régimen
salarial
Las empresas podrán solicitar la no aplicación de los incrementos salariales
totales o parciales cuando se den los siguientes supuestos:
a) Cuando la empresa se encuentre en situación legal de suspensión de pagos, quiebras, concurso de acreedores o cualquier otro procedimiento que haya declarado la situación de insolvencia provisional o definitiva de la empresa,
siempre que no exista ningún expediente de regulación de empleo por estas
causas; de existir se estará a lo dispuesto en el apartado
b) Cuando la empresa se encuentre en expediente de regulación de empleo
que afecto, al menos, al 20% de la plantilla, originado por causas económicas, y siempre que hubiera sido aceptado por los representantes legales de los
trabajadores.
c) Cuando la empresa acredite, objetiva y fehacientemente, situaciones de
pérdidas de explotación que afecte substancialmente a la estabilidad económica de la empresa en los dos ejercicios contables anteriores al que se pretende
implantar esta medida.
Se tomará como referencia para el cálculo del resultado anteriormente citado los modelos de cuentas anuales del Plan General Contable, así como los
Gastos e Ingresos Financieros.
d) Cuando se presente, en la empresa afectada, el acaecimiento de un siniestro o siniestros cuya reparación suponga una grave carga financiera o de tesorería. Esta circunstancia no supondrá una posible inaplicación de los incrementos
salariales si no, en todo caso, una suspensión temporal en el abono de los mismos. Las partes afectadas negociarán la duración de esta suspensión. Una vez
producida la recuperación económica se abonarán los incrementos objeto de
suspensión con efectos retroactivos a la fecha de inicio de la no aplicación.
Procedimiento:
Las empresas en las que a su juicio concurran las circunstancias expresadas,
comunicarán a los representantes legales de los trabajadores en la empresa su
deseo de acogerse al procedimiento regulado en este artículo, en el plazo de
treinta días naturales a contar desde la fecha de publicación oficial de tales incrementos, salvo para el caso d), donde el plazo comenzará a contar desde la
fecha del siniestro.
De igual forma y en el mismo plazo, se comunicará esta intención a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo correspondiente.
Cuando en una empresa no existiera representación legal de los trabajadores, actuará como garante, practicándose todas las actuaciones contenidas en
este artículo, la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio Colectivo
correspondiente.
Simultáneamente a la comunicación la empresa facilitará a la representación legal de los trabajadores la siguiente comunicación:
1.1.—Documentación económica que consistirá en los balances de situación
y cuenta de resultados de los dos últimos años.
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1.2.—La declaración a efectos del Impuesto de Sociedades también referidos a los dos últimos años.
1.3.—Informe del Censor Jurado de Cuentas cuando exista obligación
legal.
1.4.—Plan de Viabilidad de la Empresa.
En el supuesto contemplado en el apartado d) la documentación a la que
aluden los puntos 1.1, 1.2, y 1.3 sólo será exigible respecto al ejercicio contable
inmediato anterior. En este caso se exigirá además certificación del saldo de
tesorería existente a la fecha de presentación del siniestro.
Dentro de los siguientes catorce días naturales las partes deberán pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia en la aplicación de esta cláusula.
El resultado de esta negociación será comunicado a la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo correspondiente en el plazo de los cinco días siguientes
a haberse producido el acuerdo o desacuerdo aportando la documentación utilizada, procediéndose en la forma siguiente:
a) En caso de acuerdo, la empresa y los representantes de los trabajadores
comunicarán el porcentaje de incrementos salariales a aplicar, o su no aplicación. La Comisión competente ratificará o denegará dicho acuerdo.
b) En caso de no haber acuerdo la Comisión Paritaria de Interpretación examinará los datos puestos a su disposición, recabará la documentación complementaria que estime oportuna y los asesoramientos técnicos pertinentes. Oirá a
las partes, debiendo pronunciarse sobre si, en la empresa solicitante, concurren
o no las circunstancias exigidas en el párrafo primero de esta cláusula.
Los acuerdos de la Comisión Mixta del Convenio Colectivo correspondiente
se tomarán por unanimidad.
Este procedimiento se tramitará en el plazo de un mes a partir del momento
que las partes den traslado del desacuerdo a la Comisión Mixta de Interpretación; desacuerdo que deberá ser motivado en la correspondiente acta.
Los plazos establecidos en esta cláusula serán de caducidad a todos los
efectos.
Los representantes legales de los trabajadores están obligados a tratar y
mantener en la mayor reserva la información recibida y de los datos a que se
haya tenido acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando, por consiguiente, respecto a todo ello, sigilo profesional.
No podrán hacer uso de esta cláusula las empresas durante dos años
consecutivos.
Finalizado el período de descuelgue las empresas afectadas se obligan a proceder a la actualización inmediata de los salarios de los trabajadores, para ello
se aplicarán sobre los salarios iniciales los diferentes incrementos durante el
tiempo que duró la aplicación de esta cláusula.
Se exceptúa de la aplicación del párrafo anterior, la causa prevista en el
apartado d) de este artículo, cuyo procedimiento de actualización queda implícitamente regulado en dicho apartado.
Artículo 14.—Gratificaciones extraordinarias
Se consideran gratificaciones extraordinarias los complementos de vencimiento periódico superior al mes.
Se establecen dos gratificaciones extraordinarias con la denominación de
paga de verano y paga de navidad, que serán abonadas, respectivamente, antes
del 30 de junio y 20 de diciembre, y se devengarán por semestres naturales, y por
cada día natural en que se haya devengado el salario base.
Devengo de las pagas:
Paga de Verano.—Del 1 de enero al 30 de junio.
Paga de Navidad.—Del 1 de julio al 31 de diciembre.
La cuantía de dichos complementos es la que se especifica para cada uno de
los niveles en la tabla salarial anexa, incrementada, en el caso que proceda, con
la “Antigüedad Consolidada” que corresponda.
Al personal que ingrese o cese en la Empresa se le hará efectiva la parte
proporcional de las gratificaciones extraordinarias conforme a los criterios anteriores, en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.
Artículo 15.—Antigüedad Consolidada
Como consecuencia de la abolición del concepto de antigüedad, se establecen en este Convenio las tablas de “Antigüedad Consolidada”.
El concepto de Antigüedad Consolidada estará integrado por la suma de las
cantidades que el trabajador venga percibiendo por concepto de antigüedad y
la parte que tuviera devengada y no cobrada a 12-12-96.
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Artículo 16.—Dietas y kilometraje
Las dietas se abonarán según la Ley en vigor, y tendrán la cuantía de 32,32
euros la completa y de 9,66 euros la media dieta.
Cuando por necesidad de la Empresa un trabajador tenga que desplazarse
desde el centro de trabajo normal o habitual a otros lugares distintos, la empresa proveerá el medio de transporte adecuado en caso de que no existiera otro
servicio público colectivo, siendo este último a cargo de la Empresa.
Si la Empresa y el trabajador convinieran en utilizar el vehículo de éste,
aquella deberá dar por escrito la autorización pertinente, abonándole la cantidad de 0,33 euros/km.

JUBILACIÓN PARCIAL-CONTRATO DE RELEVO
Las empresas y trabajadores del sector, se acogerán a las previsiones establecidas en la Ley 35/2002, de 12 de julio, de Medidas para el Establecimiento
de un Sistema de Jubilación Gradual y Flexible, Real Decreto 1131/2002, de 31
de octubre por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial y Real Decreto 1132/2002,
de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002,
en aras a jubilar parcialmente a los trabajadores mayores de 60 años mediante
contrato de relevo.
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente citada anteriormente, cuando los trabajadores con edad comprendida:

Artículo 17.—Ropas de trabajo y herramientas

En el año 2008: mayores de 63 años.

Las Empresas entregarán al personal a su servicio dos monos o buzos, así como dos pares de zapatos apropiados al año, en forma periódica cada seis meses,
o más prendas en caso de necesidad, entregando previamente las deterioradas,
así como en verano una chaqueta y un pantalón.

En el año 2009: mayores de 62 años.

Asimismo, facilitarán los medios de protección y seguridad personal, los
cuales deberán ser utilizados por los trabajadores en cumplimiento de la legislación vigente.
Las Empresas facilitarán a sus trabajadores las herramientas que precisen
para el desarrollo de su trabajo.
Artículo 18.—Complementos por Incapacidad Temporal
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En el año 2010: mayores de 61 años, lo soliciten, podrán acceder a jubilaciones parciales siempre que dichos trabajadores sean sustituidos en las condiciones marcadas en dicha disposición.
Será necesario el preaviso del trabajador con una antelación de tres meses
para poder acogerse a ese derecho.
La empresa celebrará en tal supuesto un contrato de relevo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un
contrato de trabajo de duración determinada, al objeto de sustituir la jornada
de trabajo dejada vacante por el trabajador jubilado parcialmente.

En los supuestos de I.T. derivados de accidente de trabajo, así como en los
períodos de hospitalización derivados, tanto de enfermedad común como de accidente no laboral, las Empresas abonarán desde el primer día un complemento
sobre lo que abona la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% del Salario del
Convenio. Igual complemento se abonará en los supuestos de I.T. derivada de
enfermedad común cuando ésta tenga la consideración de grave. En caso de
discrepancia entre el trabajador y la Empresa sobre la gravedad de la enfermedad dictaminará con carácter vinculante un facultativo de la zona designado de
común acuerdo entre la Empresa y el trabajador.

Si durante la vigencia de este Convenio, el gobierno modificara total o parcialmente la legislación vigente, trabajador y empresario podrán acogerse, de
mutuo acuerdo, a lo que se legisle en relación a esta materia.

En el resto de los supuestos de I.T. derivados de enfermedad común o accidente no laboral, las empresas abonarán desde el quinto día de baja un complemento sobre lo que abona la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% del
Salario de Convenio siempre que el índice de absentismo que a continuación se
define en el apartado A) de este artículo, sea igual o inferior al 2,25% tomando
como media los 12 meses anteriores al período que se liquida más la del propio
mes de liquidación (media 12 meses + índice del mes).

Artículo 21.—Seguridad e higiene en el trabajo

A) Se entenderá por absentismo la falta al trabajo por incapacidad temporal
derivada de enfermedad común o accidente no laboral y será el resultado de la
fórmula siguiente:
Horas de ausencia por I.T. derivadas de enfermedad común
o accidente no laboral del período considerado
ABSENTISMO=........................................ X 100
Horas teóricas laborales del período considerado por
número de trabajadores de plantilla.
El índice de absentismo resultante será publicado mes a mes y de forma acumulada en los tablones de anuncios de cada empresa y entregada copia a los Representantes Legales de los Trabajadores para su control. Igualmente será obligatorio enviar copia a la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio.
Caso de no existir Representantes Legales, dichos índices serán facilitados a
los sindicatos firmantes de este Convenio.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos no liberará a las empresas del pago del complemento de incapacidad temporal del artículo anterior
aunque su índice sea superior a 3%.
Artículo 19.—Jubilación
Las empresas firmantes del presente Convenio, procederán a sustituir, simultáneamente, al trabajador de 64 años que voluntariamente se jubile, al amparo del R.D.1194/85, del 17 de julio, por otro trabajador, en las condiciones y
con los requisitos previstos en dicha norma legal.
Las empresas y trabajadores pondrán dicha jubilación en conocimiento de
los representantes legales de los trabajadores o, en su defecto, de la Comisión
Mixta que se establece en este Convenio.
La jubilación de los trabajadores será obligatoria a los 65 años de edad.
Aquellos trabajadores que voluntariamente se jubilen en las empresas pro
procedimiento distinto al anterior, percibirán las siguientes indemnizaciones:
Jubilación voluntaria a los 60 años: 2.388,57 €
Jubilación voluntaria a los 61 años: 1.838,56 €
Jubilación voluntaria a los 62 años: 1.566,18 €
Jubilación voluntaria a los 63 años: 1.361,90 €

Artículo 20.—Cartilla Profesional
Las Empresas vendrán obligadas a entregar una Cartilla Profesional a cada
trabajador, cuyo modelo será el aplicado para el sector de la construcción en el
Principado de Asturias en su Convenio Colectivo.

Los Delegados de Prevención, que serán elegidos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, podrán asistir una vez al
año a cursillos referentes a esta materia que no excedan de 5 días de duración,
abonando las empresas la totalidad de los salarios del Convenio. Sus funciones
serán las de promover, en el seno de la empresa, la observancia de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como la de
estudiar y proponer las medidas de eliminación de riesgos de enfermedad profesional o accidente, que deberán tenerse en cuenta por la Empresa. También
velarán por el cumplimiento por parte de la Empresa, del reconocimiento médico, que con carácter anual deben realizar los trabajadores, así como la creación
de puestos de trabajo para los trabajadores con capacidad disminuida.
Las empresas estarán obligadas a facilitar que todos los trabajadores afectados por este Convenio lleven a cabo un reconocimiento médico anual adecuado
para prevenir y comprobar su estado de salud. Los resultados de este reconocimiento le serán notificados al trabajador por escrito y tendrán carácter secreto,
siendo considerado el tiempo empleado en su práctica como jornada laboral.
Asimismo, las partes firmantes de este Convenio, asumen lo que en esta
materia se regula, en el capítulo X del C.C.G.D.C.
Artículo 22.—Comisión paritaria
a) Composición
Se constituye una Comisión Paritaria para la interpretación, arbitraje,
conciliación y vigilancia del Convenio, que está integrada por las siguientes
personas:
Por parte social:
1 miembro de FECOMA-CC.OO y 1 de MCA-U.G.T.
Por parte económica:
2 miembros de la Cámara Patronal de Derivados del Cemento.
A efectos de notificaciones, se fija, indistintamente, el domicilio de esta Comisión, en Cámara Patronal de Derivados del Cemento, C/ Alcalde Parrondo,
7-5.º C, 33510 Pola de Siero; MCA UGT, Pza. Gral. Ordóñez, 1-3.º, 33005 Oviedo; FECOMA-CC.OO., C/ Santa Teresa, 15-2.º, 33005 Oviedo.
Será Secretario un vocal de la Comisión, que será nombrado para cada sesión, teniendo en cuenta que el cargo recaerá alternativamente en una u otra de
las representaciones, social o económica. Los acuerdos de la Comisión requerirán para su validez, la conformidad de la mitad más uno de los vocales.
Los acuerdos de esta Comisión serán vinculantes al Convenio y su ámbito, y
serán comunicados a todo el sector.
b) Funciones
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Serán las siguientes:
1.—Interpretación de la totalidad de las cláusulas del Convenio Colectivo.
2.—Arbitraje de la totalidad de los problemas o cuestiones que se derivan
de la implantación del Convenio o de los supuestos previstos concretamente
en su texto.

a suscribir la correspondiente Póliza de Seguros cuya cobertura alcanzará todos
los riesgos indemnizables, que son:
2007
1.-Muerte natural

3.—Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

2.-Muerte por accidente de trabajo o
enfermedad profesional

4.—Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes contratantes.

3.-Muerte por accidente no laboral

5.—Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del presente Convenio.
Las funciones y actividades de esta Comisión no obstruirán en ningún caso
el libre ejercicio de las acciones jurídico-administrativas o contenciosas previstas en la legislación vigente.
Ambas partes convienen en dar conocimiento a la Comisión de cuantas dudas, discrepancias o conflictos pudieran producirse como consecuencia de la
interpretación y aplicación del Convenio para que dicha Comisión emita dictamen a las partes discrepantes.
La Comisión que se reunirá como mínimo cada dos meses, deberá dar contestación a las reclamaciones que se presenten en relación con la interpretación
de las cláusulas del Convenio, en el plazo máximo de quince días.
Artículo 23.—Acción sindical.
En cuanto a los derechos, garantías y funciones del Comité de Empresa o
Delegados de Personal, se estará a lo establecido en el presente Convenio y, en
su defecto, a la legislación vigente.
1.—Los miembros del Comité de Empresa, o en su caso, los Delegados de
Personal, dispondrán de 20 horas mensuales como mínimo para el desempeño
de sus funciones. Podrán acumular en uno o en varios de sus miembros los
créditos de horas. De dicha acumulación se dará cuenta a la Empresa. Dichos
miembros, cuando tengan también asumidas en sus empresas las competencias
en materia de prevención de riesgos laborales, dispondrán para esta última función, de otras 8 horas más.
2.—Los créditos de horas, acumulados o no, podrán ser utilizados por cada
representante para la representación de los intereses de los trabajadores de su
Empresa, o para la acción sindical que le encomiende su respectivo sindicato.
3.—Salvo en el supuesto de que el representante quede relevado de su trabajo semanal o mensualmente, se obliga mediante petición escrita de la Empresa, a preavisar y justificar el uso de su crédito de horas.
4.—Delegado Sindical: Las centrales sindicales que acrediten tener el 10%
de representación en el Sector, podrán nombrar en cada Empresa un Delegado
Sindical.
Tendrán derecho a reparto de propaganda, recogida de cuotas de afiliación,
así como de reunión en los locales de la empresa, todo ello fuera de las horas de
trabajo, y previa comunicación y autorización expresa de la empresa.
5.—Asambleas: Los trabajadores tendrán derecho a celebrar asambleas en
los centros de trabajo en aquellas situaciones en que los representantes sindicales tengan que consultar al personal de forma colectiva. Las asambleas se celebrarán siempre fuera de las horas de trabajo. La celebración de asambleas deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección de la Empresa, con la antelación
suficiente, indicando el orden del día, personas que ocuparán la presidencia y
duración previsible. Podrán asistir los representantes de las centrales sindicales,
previa identificación suficiente ante el responsable de la Empresa.
6.—Tablón de anuncios: En todos los centros de trabajo, las Empresas dispondrán de la colocación de un tablón de anuncios con unas medidas mínimas
de 1.20 m por 0.80 m que estará a disposición de los trabajadores, responsabilizándose el Comité de Empresa o, en su defecto, los Delegados de personal, de
lo que en el mismo se publique.
7.—Expediente de Regulación de Empleo: En aquellos supuestos en que
una Empresa afectada por el presente Convenio se vea en la necesidad de instar
expediente de regulación de empleo, lo pondrá en conocimiento de los representantes del personal con la máxima antelación posible, procurándose que,
salvo imposibilidad manifiesta, no sea inferior a un mes.
8.—Cuota Sindical: Será descontada en nómina a todos aquellos trabajadores que expresamente lo soliciten con indicación del n.º de cuenta de la central
sindical a la que ha de transferirse.
9.—En todo lo no previsto en este artículo, se estará a lo dispuesto en el
Convenio Colectivo General de Derivados del Cemento y en la legislación
vigente.
Artículo 24.—Póliza de seguros
Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este Convenio tendrán derecho a las indemnizaciones que se dirán, en las contingencias y
consecuencias que van a indicarse. A tales efectos sus empresas están obligadas

3.639,86 €
43.000 €
13.103,54 €

2008

2009

2010

3.763,62 €

3.891,58 €

4.023,89 €

46.000 €

48.000 €

50.000 €

13.549,06 € 14.009,72 €

14.486,06 €

4.-Invalidez Permanente Absoluta para
todo trabajo y Gran Invalidez, derivadas
de accidente de trabajo o enfermedad
profesional:

43.000 €

46.000 €

48.000 €

50.000 €

5.-Invalidez Permanente Total para la
profesión habitual, derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

43.000 €

46.000 €

48.000 €

50.000 €

6.-Invalidez Permanente Total para la
profesión habitual derivada de acciden- 29.118,98 €
te no laboral:

30.109,02 €

31.132 €

32.191,24 €

7.-Lesiones, mutilaciones y deformaciones con carácter definitivo y no invalidante, según la descripción de la Orden
de 15 de abril de 1974, en los porcen- 29.118,98 €
tajes que constan en el anexo VIII, del
Convenio de Construcción, con base en
la cantidad de:

30.109,02 €

31.132 €

32.191,24 €

Salvo en el primer y tercer supuestos, la existencia del hecho causante de la
indemnización deberá estar reconocido o declarado en resolución administrativa o sentencia judicial firme, entendiéndose, no obstante, que el hecho causante
ha ocurrido, a los efectos de la cuantía indemnizatoria y póliza de seguro que
lo ampare, en la fecha de la muerte natural, en la fecha en que se manifestó la
enfermedad profesional y en la fecha en que se produjo el accidente de trabajo
o el accidente no laboral.
En los supuestos de muerte, la indemnización corresponderá a los herederos del causante de la misma, a no ser que éste hubiera designado otros
beneficiarios.
En el caso de cese en el trabajo, cualquiera que sea la causa que lo motive, el
trabajador podrá seguir beneficiándose de lo aquí previsto, para lo que deberá
abonar la parte del importe de la prima que corresponde al tiempo que media
entre la fecha del cese y la final de vigencia de la póliza, con exclusión de la
contingencia de accidente de trabajo; en tal caso, deberá solicitar de la entidad
aseguradora el correspondiente documento que así lo acredite.
Las pólizas suscritas al amparo del anterior Convenio o de éste, no perderán
eficacia en tanto dure la vigencia de las mismas, por los conceptos e importes
respectivamente previstos.
Artículo 25.—Contratación
1.—Se estará a lo dispuesto en el capítulo IV del C.C.G.D.C.
2.—A efectos de seguimiento de la contratación laboral sectorial, los contratos de trabajo en formación y/o en prácticas, serán visados por la Asociación o
Cámara Patronal de Derivados del Cemento y por una Central Sindical representativa, todo ello con independencia del visado del Inem.
3.—El documento privado para acreditar la liquidación y/o finiquito de
una relación laboral entre Empresa y Trabajador sujetos al presente Convenio, deberá ser visado por la Cámara Patronal de Derivados del Cemento y
por una Central representativa. El modelo será el que figura en el anexo IV.
Todos aquellos que no se ajusten al presente Convenio serán nulos a todos los
efectos.
4.—En los casos de terminación de contrato (salvo el de interinidad), la
Empresa está obligada a notificar al trabajador por escrito, con quince días de
antelación, la terminación. Si la Empresa lo hiciera en un plazo inferior, abonará al trabajador, por no preaviso, los días de diferencia existentes entre la
comunicación y los quince días fijados.
5.—Todos los trabajadores que suscriban con las Empresas un contrato que
no sea indefinido, tendrán derecho a la finalización de los mismos, a una indemnización equivalente al 7% sobre los salarios devengados en jornada ordinaria
durante el período de prestación a sus servicios, salvo aquellas modalidades
de contratación reguladas en el capítulo IV del C.C.G.D.C. que se estará a las
indemnizaciones fijadas en él.
6.—Contrato en prácticas: La retribución del trabajador contratado bajo
esta modalidad será del 80 y 90%, durante el primero y segundo año de vigencia de su contrato respectivamente, calculado sobre las tablas salariales de este
Convenio y de su categoría correspondiente. Estas retribuciones no serán inferiores, en ningún caso, a las remuneraciones brutas anuales asignadas al nivel
X del cuadro de remuneraciones económicas del Convenio Colectivo General
vigentes en cada momento.
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7.—Contrato formativo: La retribución del trabajador contratado mediante
esta modalidad, será del 90 y 95% para el primero y segundo año, respectivamente, de su contrato, calculados sobre las cantidades del nivel IX de este
Convenio o sus posteriores revisiones. Estas retribuciones no serán inferiores,
en ningún caso, a las remuneraciones brutas anuales asignadas al nivel X del
cuadro de remuneraciones económicas del Convenio Colectivo General vigentes en cada momento. La edad de un trabajador con un contrato de estas características no podrá ser inferior a 16 años ni superior a 21 años.
La duración máxima será de 2 años, ya sean alternos o continuados, con
una o varias empresas. No se podrán realizar contratos de duración inferior a
seis meses. Pudiendo prorrogarse hasta tres veces por períodos como mínimo
de tres meses.
En lo no regulado en el presente artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 23 del C.C.G.D.C.
Artículo 26.—Clasificación Profesional
Se estará a lo dispuesto en el nuevo sistema de Clasificación Profesional
acordado en el III Convenio General de Derivados del Cemento en su capítulo
V y los anexos I y VI.
Disposición transitoria 1.ª—Pago de los atrasos generados
durante el año 2007
A los efectos de la regulación de los salarios se procederá a la liquidación y
abono de los atrasos generados durante el año 2007 junto con la primera nómina que se abone tras la firma del presente Convenio.
Disposición transitoria 2.ª—Adaptación para el año 2008
La Comisión Paritaria de este Convenio se reunirá tras tener conocimiento
del calendario de fiestas nacionales y regionales del año 2008 y del IPC real del
año 2007, para realizar la distribución de la jornada anual y efectuar la revisión
de la tabla salarial de 2007.

KILOMETRAJE: 0,33
DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES (CATEGORÍAS)
NIVEL 2: PERSONAL TITULADO SUPERIOR.
NIVEL 3: PERSONAL TITULADO MEDIO, JEFE ADMINISTRATIVO 1.ª, JEFE SEC. ORG. 1.ª
NIVEL 4: JEFE DE PERSONAL, AYUDANTE DE OBRA, ENCARGADO GENERAL DE FÁBRICA, ENCARGADO GENERAL.
NIVEL 5: JEFE ADMINISTRATIVO DE 2ª, DELINEANTE SUPERIOR,
ENCARGADO GENERAL DE OBRA, JEFE DE SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA DEL TRABAJO DE 2ª, JEFE DE COMPRAS.
NIVEL 6: OFICIAL ADMINISTRATIVO DE 1.ª, DELINEANTE DE 1.ª,
JEFE O ENCARGADO DE TALLER, ENCARGADO DE SECCIÓN DE
LABORATORIO, ESCULTOR DE PIEDRA Y MÁRMOL, PRÁCTICO DE
TOPOGRAFÍA DE 1.ª, TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN DE 1.ª
NIVEL 7: DELINEANTE DE 2ª, TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN DE
2ª, PRÁCTICO DE TOPOGRAFÍA DE 2ª, ANALISTA DE 1.ª, VIAJANTE,
CAPATAZ, ESPECIALISTA DE OFICIO.
NIVEL 8: OFICIAL ADMINISTRATIVO DE 2ª, CORREDOR DE PLAZA, OFICIAL 1.ª DE OFICIO, INSPECTOR DE CONTROL, SEÑALIZADOR Y SERVICIOS, ANALISTA DE 2.ª
NIVEL 9: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AYUDANTE TOPOGRÁFICO, AYUDANTE DE ORGANIZACIÓN, VENDEDORES, CONSERJE,
OFICIAL DE 2ª DE OFICIO.
NIVEL 10: AUXILIAR DE LABORATORIO, VIGILANTE, ALMACENERO, ENFERMERO, COBRADOR, GUARDA JURADO, AYUDANTES DE OFICIO, ESPECIALISTAS DE 1.ª
NIVEL 11: ESPECIALISTAS DE 2ª, PEÓN ESPECIALIZADO.

Anexo I.—Salario hora ordinaria
A los efectos de lo dispuesto en el capítulo VII, artículo 38.4 del C.C.G.D.C.,
la fórmula para determinar el valor hora con el fin de abonar posibles excesos en
supuestos de distribución irregular de la jornada será la siguiente:
(SB + AC+PI+CC+CP+CCC+GE+V) / Horas anuales de trabajo efectivo = Valor hora ordinaria.

NIVEL 12: PEÓN ORDINARIO, LIMPIADOR/A.
Con el fin de realizar la oportuna adaptación de la clasificación profesional a
grupos profesionales, la Comisión Negociadora del presente Convenio, se compromete a través de la Comisión Mixta de Interpretación, a reunirse durante el
primer trimestre del año 2008 para realizar los ajustes oportunos en el mencionado capítulo de clasificación profesional.

SB: Salario base.
TABLA SALARIAL DE ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA

AC: Antigüedad consolidada, en su caso.

ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA

PI: Posibles Pluses Individuales o Complementos Personales.
NIVEL

BIENIO
EUROS

QUINQUENIO

POR AÑO NO COBRADO

EUROS

EUROS

2

19,82

39,64

9,91

3

14,52

29,04

7,26

4

14,12

28,24

7,06

Anexo II

5

13,48

26,96

6,74

TABLAS SALARIALES DE DERIVADOS DEL CEMENTO

6

12,62

25,24

6,31

7

12,36

24,71

6,18

8

11,92

23,85

5,96

9

11,38

22,75

5,69

10

11,02

22,05

5,51

CCC: Complementos de Convenio.
CP: Complementos de Puesto de Trabajo.
CC: Complementos por Cantidad y/o Calidad de Trabajo.
GE: Gratificaciones Extraordinarias.
V: Importe de las Vacaciones anuales.

TABLA SALARIAL 2007
NIVEL

Salario base/día

Salario base/mes

Pagas extra*

Plus Asistencia

II

---

1.687,21

1.280,62

3,27

III

---

1.319,95

1.117,17

3,27

IV

---

1.284,23

1.042,47

3,27

V

---

1.250,98

1.042,47

3,27

VI

39,67

---

948,23

3,27

11

10,84

21,67

5,42

VII

38,55

---

948,23

3,27

12

10,66

21,31

5,33

VIII

37,53

---

948,23

3,27

IX

36,31

---

948,23

3,27

13

8,42

16,84

4,21

X

35,54

---

948,23

3,27

XI

35,05

---

948,23

3,27

XII

34,60

---

948,23

3,27

DIETA: 32,32
½ DIETA: 9,66

Anexo III
MODELO DE FINIQUITO
D. ......................................., que ha trabajado en la empresa ..................., desde .................... hasta ............... con la categoría de ...................................
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Declaro que he recibido de ésta, la cantidad de .................. euros, en concepto de liquidación total por mi baja en dicha empresa.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quedando así indemnizado y liquidado, por todos los conceptos que pudieran derivarse de la relación laboral que unía a las partes y que queda extinguida,
manifestando expresamente que nada más tengo que reclamar.

Oviedo, 22 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Segurida Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3-9-07, publicada en el BOPA núm. de 17-907).—2.670.

(1) .............., a ...... de ................ de 200.....
Fdo.: ..........................................

El trabajador SI NO usa de su derecho a que esté presente en la firma un
representante legal suyo en la Empresa.
Fdo.:............................. (3).

ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA DEL METAL DEL Principado de Asturias
• ASISTENTES
——POR UGT
D. José Ignacio Gómez García
D. Javier Campa Méndez
——POR CC.OO.

Sello organización empresarial.		

Sello organización sindical.

D. Gil Manuel Da Costa Sa
D. Manuel Pérez Uría
• POR REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL

Fecha de sellado

D.ª Carmen Martínez Hevia
D. Álvaro Alonso Ordás
D. Pablo Díaz Matos (Asesor)

Este recibo no tendrá validez sin el sello de la organización empresarial
y sindical correspondientes o si se formaliza en fotocopia u otro medio de
reproducción.
(1) Fecha de la firma de este documento.
(2) Firma del trabajador.

En Gijón, siendo las dieciocho treinta horas del día dieciséis de enero del
año dos mil ocho, se reúnen en los locales de FEMETAL, calle Marqués de San
Esteban, 1-7, de Gijón, los miembros de la Comisión Mixta de Interpretación
del Convenio Colectivo para la Industria del Metal del Principado de Asturias,
que al margen se relacionan, al objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

(3) Firma del representante legal.

—•—

Resolución de 22 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
de las tablas salariales para el año 2007 y la aprobación de
las nuevas tablas para el año 2008, del Convenio del sector de las Industrias del Metal, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo.
Visto el acta de la Comisión Mixta de Interpretación del
Convenio Colectivo del sector de las (código 3300695, expediente: C-13106), Industrias del Metal, recibido en el Registro
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 21-1-08, en la que se acuerda la revisión de las tablas
salariales para el año 2007, y la aprobación de las nuevas tablas de 2008, 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 3-9-07, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente,
RESUELVO
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.

1.º—Revisión de las tablas salariales para el Año 2007.
2.º—Aprobación de las tablas salariales para el año 2008.
Iniciada la reunión, se procede a la comprobación de los cálculos realizados
para la revisión salarial de las tablas del Convenio Colectivo para la Industria
del Metal del Principado de Asturias para el año 2007, tomándose los siguientes
acuerdos:
1.—Habiéndose constatado que el incremento del IPC al 31 de diciembre de
2007 respecto al 31 de diciembre de 2006 ha sido del 4’2% y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 del Convenio Colectivo para la Industria del Metal,
se procede a la revisión de las tablas salariales para el año 2007 cuyas cuantías
quedan establecidas según tablas que se unen al presente acta.
2.—Dichas tablas son el resultado de incrementar las pactadas para el año
2007 en el 2’2% de las vigentes al 31 de diciembre de 2006, y todo ello como consecuencia de la diferencia en que el IPC real del año 2007 (4’2%) ha superado
el IPC previsto (2%) para dicho año.
3.—Las citadas tablas y de acuerdo con lo establecido en el mencionado
artículo 30 serán de aplicación con efectos retroactivos al 1 de octubre de 2007,
fecha a partir de la cual el IPC real superó el IPC previsto (2%) para dicho año,
abonándose la correspondiente revisión salarial en una sola paga durante el
primer trimestre de 2008.
4.—Las tablas salariales aprobadas servirán como base de cálculo para el
incremento salarial del año 2008.
Posteriormente, se procede a la comprobación de los cálculos realizados
para llevar a cabo el incremento de las tablas salariales para el año 2008, y se
toma el siguiente acuerdo:
1.—De conformidad con lo pactado en el artículo 21 del Convenio Colectivo
para la Industria del Metal del Principado de Asturias, se procede a la aprobación de las tablas salariales para 2008, cuya copia se adjunta, las cuales son el
resultado de incrementar las del año 2007 en el 2’75% (2% IPC previsto para
2008 + 0’75).
Por último y a los efectos oportunos se acuerda remitir a la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo copia de la presente Acta así como
de las tablas aprobadas a efectos de su registro y posterior publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las diecinueve horas del día mencionado en el encabezamiento del presente
acta.
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Resolución de 23 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo para el sector de almacenes y almacenes mixtos de madera, en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Laboral y Empleo.

22-II-2008

Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (código
3300045, expediente C-6/08) almacenes y almacenes mixtos
de madera, con entrada en el registro de la Consejería de Trabajo y Empleo el día 18-1-08, suscrito por la representación
legal de las empresas y de los trabajadores el 14-1-08, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en

22-II-2008
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uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, 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,
RESUELVO
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.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 23 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3-9-07, publicada en el BOPA n.º 217, de 179-07).—2.618.
Acta de otorgamiento
En Oviedo, a 14 de enero de 2008, se reúnen las representaciones que se relacionan a continuación, que constituyen la
Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo de “almacenes y almacenes mixtos de madera de Asturias” para los años
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Secretaria: Doña Susana Peláez Álvarez.
Representación económica:

CONVENIO COLECTIVO DE “Almacenes y Almacenes Mixtos
de Madera” DE ASTURIAS PARA 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011
CAPíTULO I
Artículo 1.—Ámbito
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre las empresas de Almacenes y Almacenes Mixtos de Madera del Principado de Asturias y el personal a su servicio, cualquiera que sea su Categoría Profesional, sin
más excepciones que las previstas en la Ley.
Artículo 2.—Vigencia y duración
El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el 1 de enero de
2007, finalizando el 31 de diciembre de 2011. Con carácter excepcional, los efectos económicos derivados del incremento indemnizatorio de la póliza de seguro
colectivo, no entrarán en vigor hasta transcurridos quince días de la publicación
en el BOPA del presente Convenio.
Una vez extinguido el plazo de vigencia, el Convenio se entenderá prorrogado de año en año sus cláusulas normativas, y se extinguirán y quedarán sin
efecto sus cláusulas obligacionales, si por cualquiera de las partes, y por escrito,
no se denuncia su resolución con, al menos, 1 mes de antelación a la expiración
de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.
No obstante lo anterior, y en evitación del vacío normativo que en otro caso
se produciría una vez terminada su vigencia inicial o la de cualquiera de sus prórrogas, continuará rigiendo, en su totalidad, hasta que sea sustituido por otro.
Artículo 3.—Sustitución y compensación de retribuciones
Las retribuciones que se establecen en este Convenio Colectivo sustituyen
y absorben cualquier percepción económica que en razón a la prestación de
trabajo en las empresas, pudiera existir hasta la fecha de entrada en vigor del
mismo, y que no se encuentren recogidas expresamente en el articulado.
CAPíTULO II
Artículo 4.—Jornada
1.º La jornada anual para el año 2007 queda establecida en 1.760 horas.

—— D.ª Adelina Martínez García.

La jornada anual para el resto de los años de vigencia del Convenio queda
establecida en 1.752 horas.

—— D. Juan José Dopazo García.

2.º A efectos de adaptación de la Jornada anual computarán 21 días laborables en el período vacacional.

—— D. David Gallart.
Asesor:
—— D. José Rodríguez-Vijande Alonso.
Representación social:
• FECOMA-CC.OO.
—— D. Ernesto Fernández Fuertes.
—— D. Hortensio Mortera Llaneza.
Asesor:
—— D. Jesús Ángel Alonso Fernández.
• MCA-UGT
—— D. Iván García Miranda.
—— D.ª Nerea Monroy Rosal.
Asesor:
—— D. Valentín Prieto Gutierrez.

3.º En el año 2007 se considerarán como festivos, abonables y no recuperables, los días 19 de marzo, 24 y 31 de diciembre. En aplicación de los apartados anteriores en cuanto a reducción de jornada, en 2007 el exceso de jornada
son seis días que tendrán la consideración de no laborables, abonables y no
recuperables. La fecha de disfrute de estos seis días se fijará mediante acuerdo
entre empresas y representantes de los trabajadores (o conjunto de trabajadores donde no haya representantes). Dicho acuerdo será por escrito y deberá
exponerse junto con el calendario laboral en lugar visible del centro de trabajo.
En caso de no haber acuerdo, en el año 2007, los seis días de descanso deberán
disfrutarse el 19 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo, 2 de julio, 2 de noviembre
y 7 de diciembre.
Cuando fuese necesario, para dar cumplimiento a la jornada anual, en aquellos municipios donde la fiesta local coincide en sábado, domingo o coincida con
alguna de las estipuladas como fiestas del sector o fiestas de carácter nacional
o autonómico, de mutuo acuerdo entre empresas y representantes de los trabajadores o conjunto de los trabajadores donde no hubiera representante, fijarán
una nueva fecha para el disfrute.
4.º La jornada semanal será de 40 horas de trabajo efectivo. En todo caso,
entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán como mínimo doce horas.
5.º Se entenderá por jornada partida aquella en que exista un descanso ininterrumpido de una hora de duración como mínimo. En los supuestos de jornada
continuada se establecerá un período de descanso de 15 minutos que se considerará tiempo de trabajo efectivo.
6.º Las empresas deberán exponer un ejemplar del calendario laboral en
lugar visible de cada centro de trabajo.
7.º Trabajadores menores de 18 años:

Abierto el acto, las partes, reconociéndose mutua capacidad legal, por mayoría de sus representantes, adoptan el
acuerdo de suscribir en todo su ámbito y extensión el siguiente
texto del Convenio Colectivo.

A) No podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo
en su caso, el tiempo dedicado a la formación.

Y en prueba de conformidad ambas representaciones firman el presente acta en el lugar y fecha indicados.

8.º En cuanto a la distribución de la jornada se estará a lo dispuesto en el art.
43 del Convenio General Estatal de la Madera.

B) El período de descanso tendrá una duración de 30 minutos, siempre que
la duración de la jornada para estos trabajadores exceda de 4 horas y media.
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Artículo 5.—Vacaciones
a) El personal acogido a este Convenio disfrutará de unas vacaciones anuales de 31 días naturales, de los que al menos 21 días deberán ser laborales, a
disfrutar en el período comprendido entre los meses de mayo a septiembre, sin
perjuicio de acuerdo entre las partes para posponerlas a otras fechas.
b) Se disfrutarán preferentemente en un plazo único de 31 días naturales,
salvo pacto entre empresa y trabajador, en cuyo caso dividirán este período, como máximo en dos. En cualquier caso comenzará su disfrute en día laborable.

22-II-2008

El trabajador, y con su autorización su representante, tendrá derecho a percibir y sin que llegue el día señalado para el pago y por una sola vez al mes,
anticipo a cuenta del trabajo ya realizado. El importe del anticipo podrá ser de
hasta el 90% de las cantidades devengadas.
En el momento del pago del salario, o en su caso anticipo a cuenta, el trabajador firmará el recibo correspondiente y se le entregará copia del mismo.
Los salarios para las distintas categorías serán los que se señalen en la tabla
anexa.

c) Cuando el período de disfrute de las vacaciones anuales estuviese previamente fijado en el calendario anual, si el trabajador se encuentra en ese momento en situación de I.T., no se iniciará su período vacacional hasta que sea dado
de alta médica, dentro del año natural.

Artículo 8.—Salarios

Se exceptúa de lo anterior los casos en que existan turnos únicos de disfrute
de vacaciones para aquellos trabajadores que pasen a situación de I.T. por enfermedad común en un plazo inferior a 10 días del inicio de las mismas. En el
resto de supuesto se podrán disfrutar dentro del año o prorrogar su disfrute al
siguiente siempre que éstas se inicien en el actual.

Aquellos trabajadores que a consecuencia de la adaptación a grupos profesionales, a los que alude el art. 10 del presente Convenio, pasen a percibir sus
retribuciones en un grupo profesional, que tenga atribuido un nivel salarial, superior al que tenían reconocido en el Convenio anterior, se les aplicará de inmediato, el nivel salarial correspondiente al grupo profesional en el que resulten
clasificados, siempre que la diferencia económica entre el nivel de procedencia,
y el de resultado, no supere en cómputo global y anual la cifra de 139,32 euros
brutos. Si la superase se establecerán cuantos períodos anuales de adaptación
sean necesarios, para absorber en cada anualidad un importe máximo de 139,32
euros brutos, y sin superar nunca un período de cuatro anualidades.

d) Su disfrute será obligatorio dentro de cada año natural, no pudiendo ser
compensadas en metálico ni acumuladas para años sucesivos.
e) Retribución de vacaciones:
1.º La retribución a percibir por vacaciones comprenderá el promedio de la
totalidad de las retribuciones salariales percibidas durante el trimestre natural
inmediatamente anterior a la fecha de disfrute de las vacaciones, a excepción de
las horas extraordinarias y gratificaciones extraordinarias.
2.º Los trabajadores que cesen durante el transcurso del año, tendrán derecho a que, en la liquidación que se les practique al momento de su baja en la
empresa, se integre el importe de la remuneración correspondiente a la parte
de vacaciones devengadas y no disfrutadas.
3.º Por el contrario y, en los ceses de carácter voluntario, si el trabajador hubiera disfrutado de sus vacaciones, la empresa podrá deducir de la liquidación
que se le practique la parte correspondiente a los días de exceso disfrutados, en
función del tiempo de prestación de actividad laboral efectiva durante el año.
4.º A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal,
sea cuál fuere su causa. No obstante, dado que el derecho a disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del año natural, se perderá el mismo si al vencimiento de este continuase de baja, aunque mantendrá el derecho a percibir
la diferencia entre la retribución de vacaciones y la prestación de incapacidad
temporal de ser aquella de superior cuantía. El mismo criterio se aplicará para
los supuestos de cese por finalización de contrato. Con la sola excepción de lo
previsto en el segundo párrafo del apartado C del presente artículo.
Artículo 6.—Permisos
El trabajador, tendrá derecho hasta 8 horas de permiso retribuido al año,
para asistir a consulta médica, sin causar baja de I.T. y con posterior justificación. Las horas que por la causa expuesta excedan de 8 horas al año podrán ser
recuperadas, pactando con la empresa el sistema de recuperación.
Las parejas de hecho indistintamente de cual sea el sexo de sus componentes, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente (certificado de
empadronamiento común por un período continuado de al menos dos años con
anterioridad a la fecha de solicitud, certificación de registro de parejas de hecho
o, cualquier otro documento que, con carácter oficial, acredite su situación de
convivencia de pareja por un período continuado) generarán los mismos derechos que los recogidos en el anexo II para los cónyuges. El disfrute de estos
permisos, será incompatible con el que en su caso podría derivarse como consecuencia de vínculos matrimoniales.
CAPíTULO III
Artículo 7.—-Nóminas y abono de los salarios
La liquidación y el pago del salario se hará documentalmente mediante recibos de salarios que se ajustarán a las normas vigentes sobre la materia, en
los que figurarán todos los datos de identificación, según O.M. 27/12/94 y los
conceptos devengados por el trabajador debidamente especificados.
El salario se abonará por períodos vencidos y mensualmente, dentro de los
siete primeros días del mes siguiente de su devengo. En caso de que, por circunstancias ajenas al trabajador, no se llevara a cabo dicho abono en la fecha
fijada, las empresas abonarán una penalización del 10% de los salarios devengados mensualmente.
Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anticipos
mediante cheque, transferencia y otra modalidad de pago a través de entidades
bancarias o financieras, previa comunicación a los representantes legales de los
trabajadores.
El pago o firma de recibos que lo acredite, se efectuará dentro de la jornada
laboral.

Los salarios para los distintos grupos profesionales en el año 2007, serán los
que se señalen en la tabla anexa.

Aquellos trabajadores que a consecuencia de la adaptación a grupos profesionales, a los que alude el art. 5 del presente Convenio, pasen a percibir sus
retribuciones en un grupo profesional, que tenga atribuido un nivel salarial,
inferior al que tenían reconocido en el Convenio anterior, pasarán a percibir
sus retribuciones conforme al nivel salarial al que acceden, pero mantendrán
mientras permanezca vigente su actual contrato de trabajo, como complemento
personal no absorbible ni compensable. La diferencia económica que resulte
entre los salarios de Convenio que venían percibiendo hasta la fecha, y las retribuciones que les corresponden conforme al nivel salarial correspondiente al
grupo profesional en el que queden clasificados. Este complemento personal
sufrirá para el futuro los mismos incrementos que experimenten el resto de los
conceptos retributivos, en virtud del presente Convenio y de los sucesivos que
se vayan formalizando.
Son retribuciones salariales las remuneraciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie que reciben por la prestación profesional de los
servicios laborales por cuenta ajena.
1.º Conceptos que pueden comprender las retribuciones salariales:
a) Salario base.
b) Complementos salariales:
——Personales.
——Antigüedad consolidada.
——De puesto de trabajo.
——De cantidad o calidad de trabajo.
——Pagas extraordinarias.
——Complementos de convenio.
——Horas extraordinarias.
2.º Complementos no salariales:
——Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
——Las indemnizaciones, compensaciones o suplidos por gastos que hubieran de realizarse por el trabajador por la realización de su actividad laboral, tales como herramientas, ropa de trabajo, gastos de viaje o locomoción, estancia, etc., así como cualquiera otra de esta o similar naturaleza
u objeto.
——Las indemnizaciones por ceses, desplazamientos, traslados, suspensiones
o despidos.
3.º No serán de aplicación, en virtud del presente Convenio, otros conceptos
salariales distintos de los que a continuación se indican, y que constituirán los
únicos conceptos retributivos que integrarán las percepciones salariales de los
trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación:
——Salario base día.
——Plus de asistencia.
——Plus de nocturnidad.
——Plus tóxico, penoso y peligroso.
——Pagas extraordinarias.
——Horas extraordinarias.
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——Antigüedad consolidada.

Artículo 12.—Desplazamientos

——Compensación por congelación de la antigüedad.

Cuando por necesidad del trabajo y orden de la empresa, el trabajador tenga
que desplazarse fuera de la localidad, la empresa correrá con todos los gastos
que dicha circunstancia origine.

El plus tóxico, penoso y peligroso se devengará en la forma y cantidad que
establece el Convenio estatal de la madera en su artículo 52.
La aplicación de conceptos salariales distintos a los anteriormente indicados
y comprendidos en este artículo, será facultad de la dirección de la empresa
previo acuerdo con los representantes de los trabajadores.
La limitación anterior no se extiende a los conceptos extrasalariales.
Artículo 9.—Incremento salarial y cláusula de garantía
Los incrementos salariales para el período de vigencia de este Convenio,
serán el resultado de aplicar el IPC previsto para cada año por el Gobierno en
los Presupuestos Generales del Estado, más 1,3%.
Durante los años de vigencia de este Convenio, a dichos incrementos se
adicionará el 0,2% que figura en la disposición adicional segunda.
Estos incrementos serán aplicables a todos los conceptos económicos: salariales y extrasalariales.
En caso de que el IPC real al 31 de diciembre de cada año de duración del
Convenio fuera superior al IPC previsto, se revisarán las tablas salariales en el
exceso que se produzca, con efectos, retroactivos a 1 de enero del año correspondiente y servirán de base de cálculo del incremento del año siguiente. Los
atrasos que se generen se abonarán en una sola paga en el mes de febrero de
cada año.
Artículo 10.—Clasificación profesional. Grupos profesionales
En cumplimiento y aplicación de lo que al efecto prevé el Convenio General
de la Madera, las categorías profesionales hasta ahora existente en el presente
Convenio, se clasifican en los siguientes grupos profesionales:

En los casos de desplazamiento por traslado total y definitivo del centro de
trabajo y que no exijan cambio de residencia de trabajador, siempre que el traslado de centro de trabajo ocasione un desplazamiento del trabajador superior
a 20 kilómetros diarios en el viaje de ida y otros tantos en el viaje de vuelta, se
percibirá una compensación de 0,20 euros/Km durante el período de un año a
partir del traslado del centro.
Cuando un trabajador sea desplazado desde su centro de trabajo habitual a
otro de la misma empresa y para efectuar tal desplazamiento tenga que emplear
más de media hora en cada uno de los viajes de ida y vuelta, el exceso no se
computará como tiempo de trabajo si bien será retribuido como tal.
Artículo 13.—Horas extraordinarias
Se aplicarán los siguientes criterios:
1. Se considerarán horas extraordinarias, todas aquellas que rebasen la jornada ordinaria de trabajo prevista en el artículo 4. En todo caso, se señala como
tope de horas extras el límite de 80 al año.
2. Horas extraordinarias habituales: Supresión.
3. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar
siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de riesgo
de pérdida de materia prima: Realización.
4. El cálculo de valor de la hora extraordinaria se realizará de acuerdo con
la fórmula siguiente:
(Sal. base x 365)+(Antig. anual)+Gratif. extra
————————————————————————— x 1,75
Jornada anual en horas

Grupo profesional y categorías que se integran en el mismo.
1.º Titulado Superior.
2.º Titulado Medio.
3.º Jefe Taller, Encargado General, Contramaestre, Proyectista.
4.º Jefe Oficina, Jefe Sección, Encargado de Monte, Técnico Organización
1ª, Técnico de Organización.
5.º Oficial 1ª Oficio, Viajante, Oficial 2ª Oficio, Oficial Advo. 1ª, Afilador,
Oficial Advo. 2ª, Aserrador 1ª.
6.º Auxiliar Advo., equiparables, Ayudante, Especialista, Telefonista, Pesador, Aserrador de 2ª.
7.º Peón, Guarda, Ordenanza, Personal de Limpieza.
Los trabajadores de 16 y 17 años, pasarán a regular su relación laboral con la
empresa conforme a las normas que estén en vigor en cada momento respecto
a los contratos formativos.
En cuanto a la descripción de las funciones en los distintos Grupos Profesionales, y criterios de clasificación al respecto, las partes se remiten al art. 40
y concordantes del Convenio General Estatal del Sector de la Madera (Disposición Transitoria Segunda y Disposiciones Adicionales Primera y Segunda).
Tomando como referencia para la determinación de las categorías que ahora se
integran en los distintos Grupos Profesionales las definiciones contenidas en la
derogada ordenanza laboral para la industria de la madera.
Artículo 11.—Gratificaciones extraordinarias
En aplicación del art.55 del Convenio Estatal de la Madera se establecen
dos gratificaciones extraordinarias, con la denominación de Paga de Verano y
Paga de Navidad, que serán abonadas, respectivamente antes del 30 de junio y
20 de diciembre, y se devengarán por semestres naturales y por cada día natural
en que se haya devengado el salario base.
Devengo de Pagas:
——Paga de Verano: Del 1 de enero a 30 de junio.
——Paga de Navidad: Del 1 de julio a 31 de diciembre.
La cuantía de dichas pagas será la que se especifique en tabla anexa más la
antigüedad consolidada cuando proceda.
Al personal que ingrese o cese en la empresa se le hará efectiva la parte
proporcional de las gratificaciones extraordinarias conforme a los criterios anteriores, en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.

Cabe sustituir la compensación económica por descansos de duración equivalente a 1 hora y tres cuartos por cada hora extraordinaria. Dicha sustitución
tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se origine su
causa, por acuerdo entre empresa y trabajador, pudiendo, a instancias de éste,
acumularse en medias jornadas o jornadas completas.
CAPíTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 14.—Prendas de trabajo
A todo el personal se le facilitarán dos prendas de trabajo al año.
Artículo 15.—Equipos de protección individual (EPIS)
Las empresas entregarán a su personal los Equipos de Protección Individual
adecuado y que mejor se adapte a cada puesto de trabajo de acuerdo con los
criterios establecidos en la Ley 31/1995 y en el R.D. 773/1997 debiendo el trabajador hacer buen uso de las mismas y siendo renovadas, cuando su caducidad o
deterioro lo haga necesario, previa devolución de los usados.
a) Los EPIS deberán cumplir su cometido, a la vez que deberán proporcionar el mejor nivel de confort posible.
b) El Servicio de Prevención junto al Delegado/a de Prevención o en su caso
Comité de Seguridad y Salud, a través de la evaluación de riesgos establecerán
los Equipos de Protección Individual adecuados para cada trabajador y cada
puesto.
c) Conforme a la legislación vigente, se entregarán gafas graduadas de seguridad a aquellos trabajadores que las precisen.
Artículo 16.—La mujer trabajadora
Todos los condicionamientos económicos y sociales contenidos en el presente Convenio, afectarán por igual al hombre y la mujer.
La mujer trabajadora dispondrá además en todo momento de la protección
específica dedicada a ella, en su condición de trabajadora, por la legislación
vigente. Esto es: Maternidad, adopción o acogimiento, embarazo y lactancia y
cuidado de hijos.
A este respecto se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores; la
Ley 39/1999, para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar; la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, especialmente en lo relativo a riesgo durante el embarazo y período de lactancia, permisos retribuidos,
reducción de jornada, excedencia y reserva del puesto de trabajo, despido y
extinción del contrato.
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También serán de aplicación las medidas contempladas en la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género.
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cindible, manteniéndole la retribución y demás derechos derivados de su
categoría profesional y comunicándolo a los representantes legales de los
trabajadores.

Artículo 17.—Seguro colectivo

Artículo 20.—Movilidad funcional

Las empresas suscribirán obligatoriamente una póliza de seguro para cada
trabajador menor de 65 años, que cubran las contingencias siguientes:

Se entiende por movilidad funcional la que se deriva de la facultad del empresario para decidir el cambio de puesto de trabajo de sus trabajadores, siempre que se efectúe sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales que
correspondan a éstos, y se respeten las limitaciones exigidas por las titulaciones
académicas o profesionales que se requieran para ejercer la prestación laboral
de que se trate y la pertenencia al Grupo Profesional correspondiente.

2007
Muerte Natural

6.935

Muerte por accidente o enfermedad profesional

28.755

Muerte por accidente no laboral

28.755

Invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo y gran invalidez derivada
de accidente de trabajo o enfermedad profesional

32.350

Invalidez permanente total para la profesión habitual, derivada de accidente de
trabajo o enfermedad profesional

28.755

Invalidez permanente total para la profesión habitual
Derivada de accidente no laboral

28.755

Lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y no invalidante, según la descripción de O.M. 05/04/74, en los porcentajes que establece el anexo IV
de este Convenio, con base a la cantidad de

28.755

Incapacidad Permanente Parcial

Estos cambios del puesto de trabajo estarán sometidos a las condiciones
siguientes:
1.º Los cambios de puesto serán excepcionales y por el mínimo tiempo posible, y en función de las necesidades de la empresa.
2.º Serán comunicados al trabajador o trabajadores afectados con la antelación suficiente, y de forma verbal o escrita, indicando el tiempo aproximado de
duración del cambio, labores a realizar y categoría y especialidad a desempeñar,
y razones o causas del cambio.
3.º La misma comunicación se efectuará a los representantes de los
trabajadores.

23.962

El incremento del capital asegurado en el presente artículo entrará en vigor
a los 15 días de la publicación de este Convenio en el BOPA.

4.º En el caso de que no se produjeran dichas notificaciones, los cambios
efectuados por la empresa dejarán de tener efecto automáticamente.

Artículo 18.—Período de prueba

5.º La empresa estará obligada a proporcionar la formación y reciclaje que
el afectado o afectados precisen, en función del cambio efectuado.

En cuanto a la duración del período de prueba, las partes establecen que
deberá ser concertado por escrito y en ningún caso podrá exceder la siguiente
duración:

6.º No cabrá invocar las causas de despido objetivo, de ineptitud sobrevenida, o de falta de adaptación, en los supuestos de realización de funciones
distintas de las habituales, como consecuencia de la movilidad funcional.

a) Técnicos Titulados Superiores: 6 meses.
b) Técnicos de Grado Medio o sin titulación y personal Administrativo cualificado: 2 meses.
c) Personal de oficio y Auxiliar Administrativo: 1 mes.
d) Resto: 20 días.
Artículo 19.—Ascensos
Los Ascensos se sujetarán al régimen siguiente:
1.º El Ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen mando o especial confianza, serán de libre designación o revocación por
la empresa.
2.º Para ascender, cuando proceda, a una categoría profesional superior,
se establecerán por la empresa sistemas de carácter objetivo, pudiendo tomar
como referencia, entre otras, las siguientes circunstancias:
a) Titulación adecuada.
b) Conocimiento del puesto de trabajo.
c) Historial profesional.
d) Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cuales deberán ser las adecuadas al puesto de trabajo a desempeñar.
e) Cumplimiento de lo previsto en los párrafos siguientes:
1. Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones
superiores a las del Grupo Profesional, o a las categorías equivalentes,
por un período superior a 6 meses durante 1 año, o a 8 meses durante 2
años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, o en todo caso la cobertura
de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas, conforme
a las reglas en materia de ascenso aplicables en la empresa, sin perjuicio
de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán
acumulables.
2. Contra la negativa de la empresa y previo informe del Comité o, en su
caso, de los delegados de personal, pueden reclamar ante la jurisdicción
competente. En el caso de que la resolución fuera favorable a la petición
del trabajador, la empresa estará obligada a abonar la diferencia de los
salarios entre ambas categorías desde la fecha en que se cursó la solicitud
del trabajador.
3. Cuando se desempeñen funciones de categoría 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.
4. Si por necesidades perentorias e imprevisibles de la actividad productiva,
el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo impres-

Artículo 21.—Vigilancia de la salud
Sin perjuicio de cuantas obligaciones y criterios se establecen, respecto a la
Vigilancia de la Salud, en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y en su normativa de desarrollo:
a) Las empresas vinculadas al presente Convenio Colectivo garantizarán a
sus trabajadores/as la vigilancia de la salud anualmente y en el primer semestre
del año, ésta irá dirigida a detectar precozmente posibles daños originados por
los riesgos a los que se encuentran expuestos.
b) Todas las empresas vinculadas al presente Convenio Colectivo, que no
dispongan de servicios médicos propios, estarán obligadas a suscribir la Vigilancia de la Salud con un Servicio de Prevención legalmente reconocido para que,
una vez al año como mínimo, efectúen un examen médico a todos los trabajadores de la plantilla.
Todo examen médico se realizará en las dependencias sanitarias convenidas
así como en instalaciones fijas o móviles que reúnan los requisitos adecuados y
estén debidamente autorizadas, salvo que en la propia empresa se disponga de
los servicios médico-sanitarios debidamente equipados y reconocidos.
c) Todo reconocimiento médico conllevará, como mínimo, los siguientes
análisis y pruebas: Sanguíneo, Orina, Cardiovascular, Pulmonar, Auditivo y
Visual, así como cualquier otro, que médicamente pudiera ser necesario en relación con la actividad profesional del trabajador.
d) En el caso de tratarse de trabajadoras, éstas tendrán derecho además a un
examen ginecológico y de mamas con la misma periodicidad que se prevé para
el reconocimiento general.
e) El tiempo empleado en el reconocimiento se considerará como tiempo
de trabajo y la empresa facilitará los medios de transporte adecuados para los
desplazamientos a efectuar.
f) Éstas pruebas y/o exámenes de salud, serán voluntarios, exceptuando
aquellos que sean imprescindibles para evaluar los efectos negativos de las condiciones de trabajo sobre la salud, para proteger la salud o si, por las características del puesto de trabajo la salud del trabajador pudiera constituir un peligro
para sí mismo para los demás trabajadores y otras personas.
g) En su caso, serán de aplicación los Protocolos Médicos Específicos editados por el Ministerio de Sanidad y Consumo así como aquellos que vayan
siendo aprobados durante la vigencia del presente Convenio.
h) Se entregará una copia de los resultados del reconocimiento a cada trabajador, mencionando las posibles anomalías detectadas.
i) El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal medico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de
la salud de los trabajadores, salvo consentimiento expreso del trabajador. No
obstante lo anterior la empresa y los órganos con responsabilidades en materia
de prevención, serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en
materia preventiva.

22-II-2008
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j) Las empresas que tengan un centro de trabajo con más de 6 trabajadores
y éste se encuentre a más de 8 Km de un Centro Hospitalario o Asistencial, vendrán obligadas a formar al menos a un trabajador en un centro especializado,
para que pueda prestar los primeros auxilios en caso de accidente. Esta formación se realizará en jornada de trabajo y se considerará permiso retribuido.
k) En ningún caso, los costes asociados a la vigilancia de la salud podrán ser
a cargo del trabajador asimismo, los gastos de desplazamiento originados serán
a cargo de la respectiva empresa, quien podrá concertar dichos reconocimientos
con Servicios de Prevención.
l) La Vigilancia de la Salud incluirá, en todo caso, una historia clínico-laboral en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes
al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el
tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las
condiciones de trabajo y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar
igualmente, en caso de disponer de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia para
cada uno de ellos. El cumplimiento de estas obligaciones corresponde a quien
asuma la vigilancia de la salud.
Artículo 22.—I.T.
En caso de I.T. por accidente de trabajo, el trabajador percibirá desde el
decimoquinto día el 100% de su retribución durante el tiempo que dure esta
situación. En caso de I.T. por enfermedad el trabajador lo percibirá a partir del
sexagésimo día.
Artículo 23.—Delegados de prevención
Los Delegados de Prevención dispondrán de un crédito horario adicional,
de 40 horas anuales, para recibir formación en dicha materia.
La formación recibida deberá ser justificada con posterioridad. Junto con
dicha justificación, la entidad que haya impartido la formación, entregará al
delegado el contenido de ésta. El delegado entregará copia del justificante y
contenido a la empresa y ésta firmará el recibí.

Laboral, a la Comisión Paritaria, que queda constituida por los firmantes del
Convenio.
El domicilio se fija en: C/ Cardenal Cienfuegos, n.º 2, esc. 1, 1.º C, Oviedo.
Artículo 27.—Sometimiento al AISECLA
Las partes firmantes de este Convenio consideran necesario el establecimiento de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales.
Por ello, acuerdan su adhesión al vigente acuerdo interprofesional sobre
solución extrajudicial de conflictos laborales en Asturias (AISECLA) y a los que
pudieran sustituirle durante la vigencia del presente Convenio, comprometiéndose a someter las controversias, tanto colectivas como plurales que se produzcan entre las partes afectadas por el presente Convenio, a los procedimientos
de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de
Conflictos (SASEC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de funcionamiento, en los términos establecidos en el mismo.
Disposición transitoria primera
La Comisión Paritaria de este Convenio se reunirá a principios de cada año para revisar las tablas salariales si procediera, elaborar la tabla salarial del ejercicio correspondiente y fijar los días de reducción de jornada que
correspondieran.
Disposición transitoria segunda
Con efecto al 1 de enero de 2008, y sin perjuicio de la adaptación regulada
en el artículo 8, la correspondencia entre niveles salariales y grupos profesionales será la siguiente:
——Al nivel salarial 1 se aplicará el Grupo profesional 1.
——Al nivel salarial 2 se aplicará el Grupo profesional 2.
——Al nivel salarial 3 se aplicará el Grupo profesional 3.
——Al nivel salarial 4 se aplicará el Grupo profesional 4.

Artículo 24.—Jubilación anticipada

——Al nivel salarial 5 se aplicará el Grupo profesional 5.

Las partes firmantes de este Convenio se acogen de mutuo acuerdo a la
posibilidad legal de jubilación a los 64 años en la forma que determina el Real
Decreto 1194/85, de 17 de julio.

——Al nivel salarial 6 se aplicará el Grupo profesional 6.
——Al nivel salarial 7 se aplicará el Grupo profesional 7.
Disposiciones finales

Artículo 25.—Contrato de relevo
1. El trabajador antes de cumplir 61 años, tendrá derecho a la celebración
del contrato a tiempo parcial previsto en el artículo 12.6 del E.T., por jubilación
parcial, siempre que manifieste su voluntad de cesar definitivamente en la prestación del servicio, al cumplir, como máximo, 65 años, quedando el empresario
obligado a otorgar el contrato.
2. En los supuestos establecidos anteriormente, cuando se produzca el cese
definitivo del trabajador relevado, el contrato de trabajo del relevista se transformará en contrato por tiempo indefinido, siempre y cuando las circunstancias
productivas, económicas, técnicas y organizativas lo permitan. En caso contrario, la empresa deberá justificar a la representación de los trabajadores la concurrencia de dichas causas.
3. Igualmente, corresponderá al trabajador que se acoja a la jubilación parcial, fijar el porcentaje de su jornada parcial, dentro de los márgenes establecidos legalmente.

Primera.—Remisión:
En todo lo no previsto en el presente Convenio Colectivo, se estará a lo
dispuesto en el Convenio Estatal de la Madera, la legislación vigente en cada
materia, así como en la LOLS y ET, para los derechos sindicales.
Segunda.—Antigüedad:
En relación con éste concepto retributivo se estará a la congelación acordada con carácter definitivo, tanto en el n.º de quinquenios como en su cuantía, en
el Convenio Colectivo de 1987.
Como compensación de la fórmula ya dicha de regulación en la antigüedad,
las condiciones salariales que se pacten en los sucesivos Convenios Colectivos
del Sector de Almacenes y Almacenes Mixtos de Madera, se incrementará en
un 0,20%.
Anexo I

4. La regulación complementaria al presente artículo será la dispuesta en el
artículo 12.6 del E.T.

MODELO DE FINIQUITO

5. Para que la obligación prevista en el apartado 1 anterior extienda sus
efectos, el número máximo de este tipo de contratos será:

1. A efectos de seguimiento de contratación laboral sectorial, los contratos
de trabajo serán visados, con independencia del visado del INEM, por una asociación empresarial y por una central sindical representativa.

a) En empresas de hasta 20 trabajadores: 1.
b) En empresas de 21 a 50 trabajadores: 2.
c) En empresas de 51 a 100 trabajadores: 5.
En las empresas de más de 100 trabajadores, el anterior baremo se aplicará
acumulativamente pero por número de trabajadores en los grupos profesionales (ejemplo: Empresa con 150 trabajadores en el Grupo 4: 5 por el tramo de
100 + 2 por el de 50 = total 7, empresa con 10 trabajadores en el Grupo 7: 1).

2. En materia de indemnización al cese se estará a lo dispuesto en el Convenio Estatal de la Madera.
3. El documento privado para acreditar la liquidación y/o finiquito de una
relación laboral entre empresa y trabajador sujetos al presente Convenio, deberá ser conforme al siguiente modelo:
RECIBO DE FINIQUITO Y/O LIQUIDACIÓN

Cualquier modificación legal o reglamentaria sobre la materia que pueda
afectar al régimen establecido en el presente artículo, lo dejará sin efecto para
nuevas jubilaciones en tanto y en cuanto sus efectos son analizados por la Comisión Negociadora y se procede a su adaptación.

El presente documento para acreditar la liquidación y/o finiquito (táchese
lo que no proceda) de la relación laboral entre la empresa .....................................................
....... y el trabajador .............................................................................................................................. se expide por la
Asociación de Empresarios de ..................................., el día .................., y se sella sindicalmente el día ..........

Artículo 26.—Comisión paritaria

SELLO ASOCIACIÓN EMPRESARIOS

La misión de vigilancia del cumplimiento del presente Convenio, y la de
interpretar sus acuerdos en caso de discrepancias sobre su significado y alcance,
corresponde en principio y sin perjuicio de las competencias de la Autoridad

Tiene este documento una validez de 10 días naturales desde la fecha de su
expedición. Haciéndose la expresa advertencia de que, ni su expedición, ni el
sello de convalidación, supone adveración al contenido que se añada.

SELLO SINDICAL
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Contenido que se añade ...............................................................
Anexo II
CUADRO DE PERMISOS Y LICENCIAS

Motivo de la licencia

Tiempo máximo

1.º Fallecimiento de padres, abuelos, hijos,
nietos, cónyuge, hermanos, suegros
2.º Enfermedad grave de padre, suegros, hijos, nietos, cónyuge, hermanos y abuelos.
3.º Fallecimiento de nueras, yernos, cuñados
y abuelos políticos.
4.º Enfermedad grave de nueras, yernos, cuñaos y abuelos políticos.
5.º Nacimiento de hijo o adopción.

Sal. Paga
Base extr.
Tres días naturales ampliables hasta 5 naturales SI
SI
en caso de desplazamiento superior a 150 Km.
Tres días naturales, ampliables hasta 5 naturales SI
SI
en caso de desplazamiento superior a 150 Km.
Dos días naturales, ampliables hasta 4 naturales SI
SI
en caso de desplazamiento superior a 150 Km.
Dos días naturales, ampliables hasta 4 naturales SI
SI
en caso de desplazamiento superior a 150 Km.
Tres días naturales, ampliables hasta 5 naturales SI
SI
en caso de desplazamiento superior a 150 Km.
Quince días naturales.
SI
SI
Un día laborable.
SI
SI
El indispensable o el que marque la norma.
SI
SI

6.º Matrimonio del trabajador.
7.º Cambio de domicilio habitual.
8.º Deber inexcusable de carácter público o
personal.
9.º Lactancia hasta nueve meses.
Ausencia de una hora o dos fracciones de 1/2 hora; reducción de jornada en 1/2 hora.
10.º Traslado (artículo 40 ET).
Tres días laborables.
11.º Matrimonio de hijos.
El día natural.
12.º Funciones sindicales o de representación El establecido en la norma.
de trabajadores.
(1) Media percibida en el mes anterior

Conceptos a devengar
Comp. Incent. Com.
anti.
(1)
conv.
SI
SI
SI

Comp.
Tra.
SI

Comp.
Justificante
no sa.
NO Documento que acredite el hecho.

SI

SI

SI

SI

NO

Justificante médico que acredite el hecho.

SI

SI

SI

SI

NO

Documento en que acredite el hecho.

SI

SI

SI

SI

NO

Justificante médico que acredite el hecho.

SI

SI

SI

SI

NO

Libro de familia o certificado de Juzgado.

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

NO
SI
SI

NO
NO
NO

Libro de familia o certificado oficial.
Documento que acredite el hecho.
Justificante de la asistencia.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Libro de familia o certificado de adopción.

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

NO
NO
SI

Documento que acredite el hecho.
El que proceda.

* Asimilar al cónyuge las parejas de hecho en caso de alumbramiento, muerte o enfermedad. Incluir matrimonio de hermanos y matrimonio de padres.
Anexo III

% sobre el capital que
figura en el artículo 15
de este Convenio

TABLA SALARIAL (2007)

Nivel

Sal. base día

CABEZA Y CARA

Pagas verano y navidad

1

52,13

2.346,12

2

45,26

2.036,96

3

43,31

1.948,70

4

39,88

1.794,14

5

38,48

1.732,13

6

37,12

1.670,14

7

35,70

1.607,28

8

34,48

1.551,29

9

25,41

1.143,56

10.

Dcho.

Hipoacusia que afecte la zona conversacional de ambos oídos

Izqdo.
20

B) Órgano del olfato
11.
12.

Pérdida de la nariz:
1) Tratándose de mujeres
2) Tratándose de hombres

45
22

Deformación o perforación del tabique nasal

7

C) Deformaciones en el rostro y la cabeza, no incluida en los epígrafes anteriores
14.

Deformaciones en el rostro y en la cabeza que determinen una alteración importante de su aspecto:
1) Tratándose de mujeres
2) Tratándose de hombres

7
3

al
al

14
14

15.

Deformaciones en el rostro que afecten gravemente a la estética
facial, o impidan alguna de las funciones de los órganos exteriores
de la cara:
1) Tratándose de mujeres
2) Tratándose de hombres

11
7

al
al

45
4

Anexo IV
Póliza DE SEGURO
BAREMO DE LESIONES, MUTILACIONES Y DEFORMACIONES DE
CARACTER DEFINITIVO Y NO INVALIDANTE
% sobre el capital que
figura en el artículo 15
de este Convenio
CABEZA Y CARA

Dcho.

Izqdo.

1.

Pérdida de sustancia ósea en la pared craneal, claramente apreciable por exploración clínica.

2.

Disminución de la agudeza visual de un ojo en menos del 50%
siempre que con corrección no alcance las 7 décimas.

6

3.

Disminución de la agudeza visual de un ojo en más del 50%

11

4.

Disminución de la agudeza visual en ambos ojos en menos del
50%, siempre que con corrección no alcance en ambos ojos las 7
décimas

14

5

Alteraciones de la voz y trastornos del lenguaje, conservándose
voz social

6

4

al

al

A) Órganos de la audición

% sobre el capital que
figura en el artículo
15 de este Convenio

13
APARATO GENITAL

Dcho.

Izqdo.

16.

Pérdida funcional de testículos:
1) uno
2) dos

6
24

17.

Pérdida anatómica de testículos:
1) uno
2) dos

14
36

18.

Pérdida parcial del pene, teniendo en cuenta la medida en que
afecte a la capacidad “coeundi” y a la micción

14

12

al

6.

Pérdida de una oreja

10

7.

Pérdida de las dos orejas

22

19.

Pérdida total del pene

38

8.

Hipoacusia que no afecte a zona conversacional de un oído siendo
normal la del otro

7

20.

9.

Hipoacusia que afecte la zona conversacional de un oído, siendo
normal la del otro

Pérdida anatómica o funcional de los ovarios:
1) uno
2) dos

16
38

14

21.

Deformaciones de los órganos genitales externos de la mujer

9

al

27

36

22-II-2008

% sobre el capital que
figura en el artículo 15
de este Convenio
GLÁNDULAS Y VÍSCERAS
22.

Dcho.

Pérdida de mama en la mujer:
1) una
2) dos

Izqdo
14
31

23.

Pérdida de otras glándulas:
1) Salivares
2) Tiroides
3) Paratiroides
4) Pancreática

13
14
14
25

24.

Pérdida del bazo

14

25.

Pérdida del riñón

24

MIEMBROS SUPERIORES

% sobre el capital
que figura en el
artículo 15 de este
Convenio
MIEMBROS SUPERIORES

Dcho.

Izqdo

59.

De la 2.ª articulación interfalángica (distal)

4

3

60.

De la articulación 1.ª interfalángica

5

4

61.

De la articulación metacarpofalángica

5

4

62.

De las articulaciones interfalángicas asociadas

7

5

63.

De las articulaciones metacarpofalángicas y una interfalángica
asociada

8

6

64.

De las articulaciones

11

8

5) Anular y Meñique
65.

De la 2.ª articulación interfalángica (distal)

4

3

66.

De la articulación 1.ª falángica

5

3

% sobre el capital
que figura en el
artículo 15 de este
Convenio

67.

De las articulaciones metacarpofalángicas

5

3

68.

De las articulaciones interfalángicas

7

5

69.

De las articulaciones metacarpo-falángicas y una interfalángica

8

6

Dcho.

Izqdo

70.

De las tres articulaciones

11

8

13

10

C) Rigideces articulares

A) Pérdida de los dedos de las manos

1) Hombro

1) Pulgar
26.
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Pérdida de la segunda falange (distal)
2) Índice

71.

Limitaciones de la movilidad conjunta de la articulación en menos de un 50%

6

6

72.

Limitación de la movilidad conjunta de la articulación en más
de un 50%

16

13

27.

Pérdida de la tercera falange (distal)

6

5

28.

Pérdida de la segunda y tercera falange (media y distal)

10

7

29.

Pérdida completa

14

10

73.

Limitación de la movilidad en menos de un 50%.

11

8

30.

Pérdida del metacarpiano

6

5

74.

Limitación de la movilidad en más de un 50%

14

11

31.

Pérdida completa incluido metacarpiano

16

13

3) Medio
32.

Pérdida de la tercera falange (distal)

7

33.

Pérdida de la 3.ª y 2.ª falanges (distal y media)

11

8

34.

Pérdida completa

14

10

35.

Pérdida del metacarpiano

6

5

36.

Pérdida completa incluido metacarpiano

16

13

37.

Pérdida de la tercera falange (distal)

5

4

38.

Pérdida de la 2.ª y 3.ª falanges (media y distal)

8

6

39.

Pérdida completa

10

7

40.

Pérdida del metacarpiano

4

4

41.

Pérdida completa incluido metacarpiano

13

10

5) Meñique
42.

Pérdida de la tercera falange (distal)

4

3

43.

Pérdida de la 2.ª y 3.ª falange media y distal

6

5

44.

Pérdida completa

8

6

45.

Pérdida del metacarpiano

6

6

Pérdida completa incluido metacarpiano

10

8

B) Anquilosis

Limitación de la prosupinación en menos de un 50%

6

3

76.

Limitación de la prosupinación en más de un 50% (ambas limitaciones se medirán a partir de la posición intermedia)

14

10

4) Muñeca
77.

Limitación de la movilidad en menos de un 50%

6

3

78.

Limitación de la movilidad en más de un 50% (También se determinarán estas limitaciones a partir de la posición intermedia

13

10

8

5

5

3

4

3

5) Pulgar
79.

Limitación de la movilidad global en menos de un 50%
6) Índice

80.

Limitación de la movilidad global en más de un 50%
7) Medio, anular y meñique

81.

Limitación de la movilidad global en más de un 50%

% sobre el capital
que figura en el
artículo 15 de este
Convenio
MIEMBROS INFERIORES

1) Codo y muñeca
47.

Anquilosis del codo en posición favorable (ángulo de 80 a 90.º)

17

13

48.

Anquilosis de la muñeca

16

11

2) Pulgar
49.

De la articulación interfalángica

10

5

50.

De la articulación metacarpofalángica

14

10

51.

De la articulación interfalángica y metacarpofalángica

16

13

52.

De la articulación carpometacarpiana

18

14

3) Índice
53.

De la articulación 2.ª interfalángica (distal)

5

4

54.

De la articulación 1.ª interfalángica

8

6

55.

De la articulación metacarpofalángica

8

6

56

De las dos articulaciones interfalángicas asociadas.

8

6

57.

De las articulaciones metacarpofalángicas y una inteerfalángica
asociada

11

8

58.

De las tres articulaciones

14

11

4) Medio

3) Antebrazo
75.

5

4) Dedo anular

46.

2) Codo

Dcho.

Izqdo

A) Pérdida de los dedos de los pies
1) Primer dedo
82.

Pérdida total

10

83.

Pérdida de la segunda falange

5

2) 2.º, 3.º y 4.º dedos
84.

Pérdida total (cada uno)

4

85.

Pérdida parcial de cada uno

3

3) Quinto dedo
86.

Pérdida total

4

87.

Pérdida parcial

3

B) Anquilosis
1) Rodilla
88.

En posición favorable (extensión o flexión hasta 170o, incluido
acortamiento hasta 4 cm.)

17

2) Articulación Tibioperonea astragalina
89.

En posición favorable (en ángulo recto o flexión plantar de hasta
100o)

14
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% sobre el capital
que figura en el
artículo 15 de este
Convenio
MIEMBROS INFERIORES

Dcho.

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,

Izqdo

RESUELVO

3) Tarso
90.

De la articulación astragalina o de las otras mediotarsianas, en
buena posición funcional

11

91.

Triple artrodesis

15

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.

4) Dedos
Anquilosis del primer dedo:
92.

1. Articulación interfalángica
2. Articulación metatarso falángica
3. Anquilosis de las dos articulaciones

3
5
7

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

93.

Anquilosis de cualquiera de los demás dedos

3

94.

Anquilosis de dos dedos

3

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo Seguridad Laboral y Empleo.—2.667.

95.

Anquilosis de tres dedos de un pie

6

96.

Anquilosis de cuatro dedos de un pie (en caso de anquilosisde los
5 dedos del pie, el pulgar se valorará a parte)

6

CUARTO CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA FELGUERA CONSTRUCCIONES MECáNICAS, S.A.
2007-2009

C) Rigideces articulares
1) Rodilla

ACTA DE OTORGAMIENTO

97.

Flexión residual entre 180 y 135o

11

98.

Flexión residual entre 135 y 90o

7

99.

Flexión residual superior a 90o

4

100.

Extensión residual entre 135 y 180o

5

En Barros, siendo las 12 horas del día 15 de enero de 2008, en la Sala de
Juntas de la Empresa, reunida la Comisión Negociadora del Cuarto Convenio
Colectivo de la Empresa Felguera Construcciones Mecánicas, S.A., integrada
por los siguientes miembros:

2) Articulación tibioperonea astragalina
101.

Disminución de la movilidad global en más de un 50%

12

102.

Disminución de la movilidad global en menos de 50%

6

Por la parte económica
D.ª Ana Isabel Bernardo Pérez
D. Julián Bravo Borrero
D. Javier Montes Rodríguez
D.ª Isabel Vázquez Iglesias.

3) Dedos
103.

Rigidez articular del primer dedo

3

104.

Del primer y segundo dedo

4

105.

De 3 dedos de un pie

4

106.

De 4 dedos de un pie

5

107.

De los 5 dedos de un pie

7

Acuerdan

4) Acortamientos
108.

De dos a cuatro centímetros

8

109.

De cuatro a diez centímetros

14
% sobre el capital
que figura en el
artículo 15 de este
Convenio

CICATRICES NO INCLUIDAS EN LOS EPÍGRAFES ANTERIORES
110.

Según las características de las mismas y, en su caso, las perturbaciones funcionales que se produzcan

Dcho.
3

Izqdo.
al

Por la parte social
D. José M. Díaz Fdez.
D. Juan José del Río Miguel.
D. Marcos Gil Menéndez
D. Marsel Suárez Cuevas
D. José A. Mariano Rodríguez
D. Juan Pablo López Barroso

Por acuerdo unánime de las partes, en toda su extensión y como resultado
de las deliberaciones llevadas a cabo, suscribir el Convenio Colectivo que precede al presente Acta, al que acompaña los anexos I E y I O, II, III, IV, V-E y
V-O, así como los acuerdos referentes a jubilación parcial, que deroga, anula
y sustituye a partir de la entrada en vigor, a cualquier pacto o Convenio que
tuviera suscrito la Empresa dentro de su ámbito de aplicación.
En prueba de conformidad, firman el presente documento por quintuplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha de encabezamiento.
Diciembre 2007.

12
CAPÍTULO I

—•—

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.º—ÁMBITO TERRITORIAL

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo de la empresa Felgueras Construcciones Mecánicas, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (Código: 3303683, expediente: C-5108) Felguera Construcciones
Mecánicas, S.A., presentado en esta Dirección General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 22-1-08, suscrito por
la representación legal de la empresa y de los trabajadores
el 15-1-08, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90,
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de
3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias

El presente Convenio será de aplicación en el centro de trabajo de la
Empresa FELGUERA CONSTRUCCIONES MECANICAS, S. A., sita en
Barros-Langreo.
ARTÍCULO 2.º—ÁMBITO PERSONAL
Las presentes normas afectarán a la totalidad de los trabajadores encuadrados en los distintos grupos profesionales del presente Convenio de Empresa y,
que realicen funciones profesionales en el centro de trabajo a que se refiere el
artículo anterior, tanto si desarrollan sus servicios a la entrada en vigor de estas
normas, como si se incorporaran a la Empresa durante su vigencia, con la sola
excepción de:
a) El personal Directivo provisto de contrato individual regulador de sus
condiciones.
Se comunicará al Comité de Empresa la relación del personal Directivo,
dando conocimiento de las nuevas altas y/o bajas.
ARTÍCULO 3.º—ÁMBITO TEMPORAL
Ambas partes establecen para el presente Convenio una vigencia de tres
años de duración, comprendiendo desde el día 1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2009.

22-II-2008
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CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
ARTÍCULO 4.º—ORGANIZACIÓN
La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa, la que establecerá los métodos y procedimientos que estime más adecuados en cada momento, tendente a una mayor productividad general y que
estén basados en sistemas científicos o adaptados a las propias peculiaridades
de la Empresa. Sin merma de la autoridad que corresponde a la Dirección de
la Empresa o a sus Representantes, el Comité de Empresa tendrá funciones de
asesoramiento y orientación en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo.
ARTÍCULO 5.º—CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
La calidad de los productos obtenidos o los servicios prestados por un trabajador o grupo de trabajadores, responderá a las condiciones fijadas por la
Empresa, de acuerdo con los manuales de Calidad de la Empresa.

adaptación será de dos meses. En casos especiales, informando previamente al
Comité de Empresa, se determinará un período superior de adaptación.
c) Durante el período de adaptación continuará el trabajador percibiendo
el promedio antes señalado. Finalizado el período de adaptación, el trabajador
percibirá:
1.º Si su rendimiento alcanza la media del grupo, el promedio en cuestión o
la superior remuneración que proceda, con arreglo a la escala de incentivo del
nuevo puesto.
2.º Si su rendimiento no alcanza dicha media, la remuneración que corresponda a su categoría y puesto de trabajo.
d) Si el cambio fuere debido a circunstancias distintas a las señaladas en
el apartado a) anterior, la retribución a abonar será la que corresponda a su
propia categoría y puesto de destino. En todo caso si el cambio fuese temporal,
deberá abonarse, en tanto dure el mismo.
CAPÍTULO III

ARTÍCULO 6.º—HOJA DE TRABAJO
Siempre que la Dirección de la Empresa lo considere necesario para el
control de trabajo realizado por un trabajador, éste vendrá obligado a rellenar
diariamente una hoja de trabajo.
ARTÍCULO 7.º—SATURACIÓN DE JORNADA
En general, el trabajador deberá prestar sus servicios durante la jornada
laboral entera, por lo que todo el personal está obligado a admitir la saturación
completa de aquella y siempre que fuera posible en su oficio habitual.
ARTÍCULO 8.º—MOVILIDAD DEL PERSONAL
Si como consecuencia de la racional saturación de jornada de los trabajadores, hubiese necesidad de reducir el número de operarios o empleados, los
sobrantes podrán ser ubicados en otras áreas o departamentos dentro de la
misma empresa, destinándoles a puestos propios o adecuados a su categoría
y en las condiciones de remuneración previstas en el artículo 13.º del presente
Convenio.
Dentro del ámbito antes señalado y en las condiciones remunerativas citadas en el artículo 13.º la Empresa podrá reubicar al personal cuando se den las
circunstancias previstas en el artículo 8.º del presente Convenio.
En todo caso, el trabajador reubicado tendrá preferencia para reintegrarse
al lugar de procedencia cuando surjan nuevos puestos en el mismo, o cesen, si
fuera de carácter temporal, las causas que motivaron la reubicación que habrá
de efectuarse respetando, dentro de cada categoría y grado, la preferencia de
antigüedad.
Las facultades de la Empresa, a que hacen referencia los párrafos anteriores, no serán obstáculo a la aplicación, cuando procediere, de las normas legales
vigentes en el momento sobre modificación de las condiciones de trabajo o subsistencia de los contratos respectivos.
ARTÍCULO 9.º—REGULACIÓN DE LA MOVILIDAD
Como casos generales más previsibles de cambio de puesto de trabajo, se
señalan a continuación los siguientes:
a) Personal afectado por parada transitoria debida a causa de fuerza
mayor.
b) Personal afectado por parada circunstancial de una sección o máquina,
como consecuencia de modificaciones, averías, carencia de materias primas y
crisis de mercado.
c) Personal excedente al reajustar puestos o plantillas, como consecuencia
de estudios de organización, saturación de jornada laboral, modificación del
método operatorio, reducción o modernización de máquinas o elementos de
una instalación.
d) Personal afectado por falta de ocupación total o transitoria en las labores
propias de la especialidad del trabajador.
e) Personal que por necesidades del servicio, haya de ser destinado, a nuevas
áreas, secciones y/o máquinas.
ARTÍCULO 10.º—REMUNERACIÓN POR MOVILIDAD
Al trabajador afectado conforme a lo preceptuado en el artículo 9.º y 10.º, se
le abonará la remuneración en la forma siguiente:
a) Si la movilidad se debiera a saturación de la jornada laboral, consecuente
a estudio y fijación de tiempo o a la aplicación del apartado e) del artículo anterior, el trabajador afectado percibirá el promedio de la remuneración obtenida
en los seis meses anteriores a la fecha de la movilidad.
b) Al trabajador se le concederá un período de adaptación a la nueva labor,
cuya duración será de un mes, salvo que en el nuevo puesto de destino fuera
dedicado a trabajos muy especializados, en cuyo caso la duración del período de

INGRESO Y CONTRATACIÓN
ARTÍCULO 11.º—INGRESO Y PERÍODO DE PRUEBA
La contratación de todo el personal se llevará a efecto, previas las pruebas
psicotécnicas, médicas y profesionales que la Dirección de la Empresa estime
oportunas.
El ingreso de los trabajadores se considerará realizado a título de prueba,
si así consta por escrito en su contrato en las condiciones que se disponen en la
normativa legal vigente.
ARTÍCULO 12.º—MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Las partes firmantes del presente Convenio reconocen expresamente la posibilidad de acogerse a cuantas modalidades de contratación estén vigentes en el
momento actual, o puedan aprobarse en el futuro, por medio de disposiciones
de carácter general.
Los contratos que se celebren se regularán por las normas generales vigentes en el momento de su celebración, y lo pactado en el presente Convenio
dentro de los límites legales previstos en disposiciones de carácter general.
En materia de contratos eventuales, las partes firmantes acuerdan la posibilidad de celebrar este tipo de contratos con una duración máxima de 12 meses
dentro de un período de 18 meses.
Los contratos regulados en este artículo, así como los restantes temporales
podrán transformarse durante la vigencia del presente Convenio en contratos
para el fomento de la contratación indefinida en las condiciones establecidas en
la normativa aplicable.
Preaviso de finalización de contrato temporal
La empresa notificará por escrito al trabajador la finalización del contrato
temporal, con al menos 15 días de antelación a la fecha del cese, si el contrato
tiene una duración superior a 12 meses. Si el contrato tiene una duración inferior a 12 meses, la comunicación de cese de contrato deberá realizarse con una
antelación de siete días. Si el empresario no efectuara el preaviso o lo hiciera
en un plazo inferior de tiempo, se verá obligado a indemnizar al trabajador con
una cantidad equivalente a la retribución correspondiente a los días de preaviso
omitidos. La citada indemnización deberá de incluirse en la liquidación correspondiente al cese.
CAPÍTULO IV
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
ARTÍCULO 13.º—ASPECTOS ECONÓMICOS
Las retribuciones pactadas en este Convenio Colectivo, se han establecido
sobre la base y como una contraprestación de un rendimiento normal y correcto
por parte de los trabajadores afectados por el presente Convenio. Esta contraprestación será abonada con arreglo a los siguientes conceptos:
Cláusula General de Incremento Salarial
Año 2007
El incremento salarial para el año 2007, será el IPC previsto por el Gobierno más 0.75% para todo el personal (Obreros y Empleados), que se aplicará
sobre todos los conceptos retributivos regulados en el sistema retributivo vigente a 31-12-06, excepto aquellos que tengan una regulación específica en este
Convenio.
Año 2008
El incremento salarial para el año 2008 será el IPC previsto por el Gobierno
mas un 0.75% para todo el personal (Obreros y Empleados) que se aplicará
sobre todos los conceptos retributivos regulados en el sistema retributivo vi-
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gente a 31.12.07, excepto aquellos que tengan una regulación específica en este
Convenio.
Año 2009
El incremento salarial para el año 2009, será el IPC previsto por el Gobierno
mas 1.25% para todo el personal (Obreros y Empleados) que se aplicará sobre todos los conceptos retributivos regulados en el sistema retributivo vigente
a 31-12-2008, excepto aquellos que tengan una regulación específica en este
Convenio.
Se incluye como anexo 1-E y O, Tablas Salariales Vigentes para el año
2007.
Cláusula de Revisión

Sobre la columna 1
PARA OBREROS
— Domingos, festivos a razón de 6,56 horas por día
— Antigüedad
— Plus de Jefe de Equipo
— Trabajos excepcionales, penosos, tóxicos o peligrosos
— Trabajo en Altura
— Trabajo Nocturno
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

Año 2007
Para el año 2007, se establece una Cláusula de Revisión sobre todos los
conceptos salariales que cada trabajador tenga asignados, en el supuesto de que
el IPC real del año 2007 supere el IPC previsto por el Gobierno y desde el momento en que dicha superación se produzca de forma mantenida (es decir que
se mantenga el IPC real por encima del IPC previsto sin volver a bajar por debajo del mismo en ese año, aplicando el mismo criterio que años anteriores). El
incremento consistirá en la diferencia entre el IPC real del año y el IPC previsto
por el Gobierno y se aplicará sobre los valores vigentes en ese momento.

— Antigüedad
Sobre la columna 2
PARA OBREROS
— Gratificaciones Reglamentarias y Extraordinarias
— Los permisos retribuidos

Año 2008
Para el año 2008 se establece una Cláusula de Revisión sobre todos los conceptos salariales que cada trabajador tenga asignados en el supuesto de que el
IPC real del año 2008 supere el IPC previsto por el Gobierno y desde el momento en que dicha superación se produzca de manera mantenida (es decir que se
mantenga el IPC real por encima del IPC previsto sin volver a bajar por debajo
del mismo en ese año, aplicando el mismo criterio que años anteriores). El incremento consistirá en la diferencia entre el IPC real del año y el IPC previsto
por el Gobierno y se aplicará sobre los valores vigentes en ese momento
Año 2009
Para el año 2009 se establece una Cláusula de Revisión sobre todos los conceptos salariales que cada trabajador tenga asignados en el supuesto de que el
IPC real del año 2009 supere el IPC previsto por el Gobierno y desde el momento en que dicha superación se produzca de manera mantenida (es decir que se
mantenga el IPC real por encima del IPC previsto sin volver a bajar por debajo
del mismo en ese año, aplicando el mismo criterio que años anteriores). El incremento consistirá en la diferencia entre el IPC real del año y el IPC previsto
por el Gobierno y se aplicará sobre los valores vigentes en ese momento
Fecha de abono de salarios:
La empresa ordenará a la entidad bancaria correspondiente, el pago de los
sueldos y salarios devengados en el mes anterior, dentro de los 6 primeros días
de cada mes, entregando además el recibo de salarios en la misma fecha.
Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la Empresa facilitará todos los meses un anticipo a cuenta de los haberes devengados en el mes,
que se descontará de la mensualidad en que se produzca, previa solicitud por
escrito del trabajador y dentro de las fechas establecidas al efecto.
Se exceptúan de incrementos los siguientes conceptos:
a) la compensación por carbón que seguirá su evolución.
b) Las cantidades abonadas en concepto de compensación de viajes que seguirán la evolución del precio de los billetes.
c) El plus de distancia se continuará abonando a razón de 0.08€ / kilómetro
computable, al personal que lo tenga reconocido en el momento de entrada en
vigor del presente Convenio, o se le reconozca en lo sucesivo; el importe del
citado plus permanecerá inalterable durante toda la vigencia del Convenio.
d) Queda excluido de incremento las claves 19 de empleados y 26 de obreros, que seguirá su propia regulación
e) La clave 12, Compensación Jornada y Participación, seguirán su propia
regulación (IPC).
Posteriormente a la entrada en vigor del presente Convenio se creará una
Comisión de Trabajo integrada por ambas partes –Económica y Social- para el
estudio, negociación y elaboración, en su caso, de un sistema de incentivos para
el personal de FCM.
ARTÍCULO 14.º—SALARIO DE CONVENIO
El Salario de Convenio se devengará por día natural, y sus importes se recogen para cada grupo y categoría en las Tablas Salariales Anexas y Definición
de claves.
Los Salarios figurados en las Tablas Salariales, servirán de base para el cálculo y abono de los siguientes conceptos:

TÉCNICOS
— La excepción y nocturno
Sobre la columna 3
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
El Salario, las Gratificaciones Reglamentarias y Extraordinarias y Permisos
Retribuidos.
Plus de Jefe de Equipo.
Se mantendrá la retribución especifica por este concepto a quienes en la
fecha de la firma del presente Convenio la tengan consolidada, así como a los
trabajadores que a la firma del Convenio vengan percibiendo dicho plus durante
un año consecutivo o bien alcancen este período durante el año 2007.
Plus de Profesionalidad.
A partir del año 2007, se abonará en la Clave 07 el Plus de Profesionalidad
creado en el Convenio anterior de acuerdo con los valores que se detallan a
continuación.
Trabajadores nacidos entre 1.943 y 1.946: 117.32 euros/mes.
Trabajadores nacidos entre 1.947 y 1.952: 95.16 euros/mes.
Trabajadores nacidos entre 1.953 y 1.961: 80.37 euros/mes.
Resto de trabajadores: 48.82 euros/mes.
Estos importes serán abonados proporcionalmente al tiempo realmente trabajado en el mes, bien por día de trabajo, bien por hora ordinaria trabajada.
A los importes señalados anteriormente, les serán añadidos 12 € mensuales,
que no serán objeto de revisión salarial durante el año 2007.
ARTÍCULO 15.º—INCENTIVOS
La prima por Incentivos o Participación para el personal Obrero, será aplicable a partir de enero de 2007, por un importe por hora ahorrada de 7.50 €.
Para los Soldadores se tendrá en cuenta la actual regulación para su
aplicación.
Para el personal Empleado cuya retribución venga sujeta a Convenio colectivo y que no tenga prima por incentivos o participación se acuerda el abono de
prima del 100% del promedio de Taller, quedando absorbidas por este importe
las cantidades que por este concepto vengan disfrutando en ese momento.
La regulación definitiva de este Concepto de Primas y/o Incentivos, quedará
sujeta a la resolución de lo previsto en el artículo 13 (in fine) de este Convenio.
ARTÍCULO
16.º—GRATIFICACIONES
EXTRAORDINARIAS

REGLAMENTARIAS

Y

Todos los trabajadores obreros afectados por el presente Convenio, percibirán una Gratificación Extraordinaria y dos Gratificaciones Reglamentarias que
se harán efectivas con las nóminas de abril, junio y noviembre, en la cuantía de
una mensualidad cada una de ellas, a razón del salario correspondiente, incrementado con la antigüedad y, en su caso con la bonificación fija y el Plus de Jefe
de Equipo sin que ninguna de ellas sufran deducción alguna en los casos de baja
por Enfermedad y/ o Accidente.
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El personal Empleado percibirán una Gratificación Extraordinaria y dos
Gratificaciones Reglamentarias que se harán efectivas con las nóminas de abril,
junio y noviembre, en la cuantía reflejada en la columna 4 de las Tablas Salariales, incrementadas en su caso con la clave 28 valor fijo individual-y la antigüedad. La Gratificación Extraordinaria de abril será incrementada en 1.082,78
€, sin que ninguna de ellas sufran deducción alguna en los casos de baja por
Enfermedad y/ o Accidente
ARTÍCULO 17.º—PLUS DE ANTIGUEDAD
Los aumentos periódicos por años de servicio, se devengarán por el sistema
de bienios a razón del 2% del salario correspondiente, con carácter ilimitado.
Para el cómputo de la Antigüedad se tendrá en cuenta el tiempo de Aspirantazgo y Aprendizaje así como los contratos temporales inmediatos anteriores a
la transformación en indefinidos.
ARTÍCULO 18.º—CONDICIONES EXCEPCIONALES
En los trabajos en que concurran condiciones de excepcional Penosidad,
Toxicidad o Peligrosidad, y cuando estas condiciones no se hayan tenido en
cuenta para la valoración de puestos de trabajo o en la fijación de los valores
de incentivo y cuando tal condición sea reconocida por la empresa, se abonará
una bonificación del 20% sobre el Salario de la Columna 1 para Obreros, y de
la Columna 2 para Técnicos, proporcionalmente al tiempo trabajado durante la
jornada en estas condiciones excepcionales.
En aquellos supuestos en los que muy singularmente concurriese excepcional penosidad, toxicidad y peligrosidad, el 20% pasará a ser el 25%, si concurren
dos circunstancias y el 30% si fuesen las tres.
Esta bonificación dejará de abonarse, si por mejora de las instalaciones o
procedimientos, desaparecieran las condiciones que la originaron.
ARTÍCULO 19.º—TRABAJOS EN ALTURA
1) Se entienden por trabajos en altura, aquellos que se realicen a 5 o más
metros, en las condiciones que se determinan seguidamente:
2) Los trabajos en altura realizados durante la jornada normal y en tiempo
que no exceda de 4 horas, tendrá la bonificación del 20% sobre el salario correspondiente a dichas 4 horas, de conformidad con lo establecido en la columna 1
de la Tabla de Salarios.
3) Si los trabajos en altura se realizan entre 4 y 8 horas de la jornada, se
abonarán con arreglo a la escala que a continuación se transcribe, aplicándose
el porcentaje que corresponda a la altura trabajada sobre el salario de las horas,
calculado de conformidad con lo establecido en la columna 1 de la Tabla de
Salarios, sin que entonces se aplique a las 4 primeras el 20%.

CAPÍTULO V
JORNADA DE TRABAJO
ARTÍCULO 20.º—JORNADA LABORAL
Año 2007
Los Trabajadores afectados por el presente Convenio, tendrán para el año
2007 una jornada laboral en cómputo anual de 1.704 horas de trabajo efectivo.
Año 2008
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, tendrán una jornada
laboral en cómputo anual de 1.700 horas de trabajo efectivo.
Año 2009
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, tendrán una jornada
laboral en cómputo anual de 1.700 horas de trabajo efectivo.
Durante la vigencia del Convenio el personal que realiza su trabajo de forma continuada, 15 minutos del descanso diario, tendrán la consideración de
trabajo efectivo, solo a efectos de jornada.
La citada jornada laboral, será también de aplicación al personal fijo desplazado temporalmente aunque sea fuera de la provincia.
OTROS FESTIVOS
Durante la vigencia del presente Convenio, los días denominados de la Jira
de San Pedro y los días de Nochebuena y Nochevieja serán considerados como
inhábiles a todos los efectos, abonándose sus importes por todos los conceptos
(siempre que dichos días no sean sábados, domingos y/o festivos), en la clave 23
creada al efecto, y tendrán carácter de jornada efectiva, y su abono se efectuará
de acuerdo con la columna 4 de la Tabla Salarial.
PUENTES
Ambas partes acuerdan, que los días de Puentes y el Exceso de Jornada,
que determine el Calendario Laboral de cada año del presente Convenio (20072009) a los efectos de ajustar la Jornada Anual Pactada, se abonarán de acuerdo
con la columna 3 de la Tabla Salarial que se acompaña.
La repercusión económica que la reducción de la Jornada Laboral en los
años del presente Convenio suponga, quedará absorbida por la aplicación de
los importes aquí pactados.
Ambas partes acuerdan que a partir del año 2007 se considerará a los efectos
de ajustar el Calendario Laboral un máximo de 10 días de puentes, descansando
o disfrutando el resto de las horas de exceso de jornada con el criterio llevado
a cabo hasta ahora.

ESCALA

ARTÍCULO 21.º—SOLAPE

De 5 a 12 metros: 25%

Se define como SOLAPE la permanente continuación de la actividad productiva, durante los cambios de turno.

De 12 a 25 metros: 50%
De 25 a 40 metros: 75%
De 40 metros en adelante: 100%

El sistema es de obligado cumplimiento, para todo el personal sujeto a turnos y adscrito al mismo.
Retribución del SOLAPE:

Cuando se trate de montaje de tinglados o de trabajos de gran peligro realizados entre 3 y 6 metros de altura, se abonará un 12% del salario, calculado de
conformidad a lo establecido en la columna 1 de la Tabla de Salarios, como Bonificación, empezando ésta, para todos los demás trabajos, desde los 5 metros,
con arreglo a la escala antes señalada.

A partir de 2007, la Empresa abonará mensualmente por este concepto y en
su clave correspondiente, la cantidad de 71,88€ ó la parte proporcional a los días
laborables trabajados en el mes.

4) La bonificación de altura a que se refieren las anteriores bases, se aplicará a todos los trabajadores de Felguera Construcciones Mecánicas, S. A., que
realicen trabajos en altura como queda indicado, pero en condiciones de cierto
peligro, con arreglo a las siguientes normas:

Teniendo en cuenta lo anterior, para los trabajadores que realicen su trabajo en régimen de turnos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Siempre que no sea el trabajo habitual del trabajador, ya que en otro caso
su salario vendrá determinado por tal circunstancia.

a) Los trabajadores que se incorporen al primer turno, lo harán como es
preceptivo en el puesto de trabajo a la hora de iniciación de la jornada, no
considerándose los cambios de ropa como tiempo de jornada (comienzo a las
6,00 horas).

b) Se abonará la bonificación para compensar los peligros que representa el
trabajo en altura, razón por la que no se devengará en aquellos trabajos cuyas
condiciones no lo justifiquen. Por lo general, se devengará en los trabajos que
se hagan en condiciones como las de montajes de columnas auxiliares, de andamios, de armaduras o tuberías altas y sus reparaciones y pinturas y en general,
en todos aquellos trabajos que se hagan por el personal colgado o en andamios,
exceptuándose, por el contrario, los trabajos hechos sobre plataformas, andamios, así como en las limahoyas de las cubriciones y, en general, sobre pisos o
apoyos de cierta seguridad.
5) En las horas extraordinarias, el abono de los trabajos en altura se hará de
la misma forma que en las ordinarias.
El plus de altura es incompatible con el plus de peligrosidad.

Para la recogida y entrega de herramientas, el personal no sujeto al sistema
de Solape, dispondrá de 15 minutos.

Régimen de trabajo en dos turnos y/o relevos:

b) Los trabajadores que finalicen su trabajo en el segundo turno, no abandonarán su puesto de trabajo hasta la hora de finalización de la jornada (salida
22,00 horas).
Régimen de trabajo en tres turnos y/o relevos:
1) Para el primer turno del primer día laborable de la semana y el tercer
turno del último día laborable de la semana, ambos a las 6,00 horas, se aplicará
el mismo criterio que en los apartados a) y b) del Régimen de trabajo a dos
turnos.
No se computarán como jornada los tiempos correspondientes a cambios
de ropa y aseo.
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Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, la Empresa podrá impedir la
entrada en sus Factorías cinco minutos antes de la hora fijada para el comienzo
del trabajo, estableciendo las normas y controles precisos.

CAPÍTULO VI
VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS, DIETAS Y COMIDAS

ARTÍCULO 22.º—HORARIOS

ARTÍCULO 24.º—VACACIONES

La jornada de trabajo ordinaria será la reglamentaria, de trabajo efectivo en
el puesto, debiendo el trabajador, encontrarse en el puesto correspondiente al
comienzo de la misma.

A partir del año 2007, los trabajadores afectados por el presente Convenio
Colectivo, tendrán derecho al disfrute de 31 días naturales de vacaciones, o 22
días laborables.

Los horarios normales de trabajo para el personal serán los siguientes:
a) Régimen de tres turnos:
Turno 1.º: De 6,00 horas a 14,00 horas.
Turno 3.º: De 14,00 horas a 22,00 horas.
Turno 2.º: De 22,00 horas a 6,00 horas.
b) Régimen de dos turnos:
Turno 1.º: De 6,00 horas a 14,00 horas.
Turno 2.º: De 14,00 horas a 22,00 horas.
La rotación de cada turno será por períodos semanales con descansos en
sábados y Domingos.
Se tendrá en cuenta a la hora de la confección del Calendario Laboral, el
personal obrero que venga trabajando en la modalidad de jornada continuada
de 8,00 a 16,00 horas.
c) Régimen sin turnos o jornada partida:
Mañanas: De 8,00 horas a 13,30 horas.
Tardes: De 15,00 horas a 18,00 horas.
El personal sujeto a régimen de jornada partida podrá acogerse opcionalmente, previo aviso de 15 días de antelación, al siguiente horario:
Mañanas: de 8.30 horas a 14.00 horas.
Tardes: de 15.00 horas a 18.00 horas.
Para el personal sujeto a régimen de jornada partida punto c), la jornada de
verano (8,00 horas a 14,00 horas), comenzará el 1.º de julio y finalizará el 15 de
septiembre de cada año.
En todos los casos, se tendrá en cuenta la jornada de trabajo efectiva en
cómputo anual
Cada año se confeccionará el Calendario Laboral correspondiente, de acuerdo con el Comité de Empresa, teniendo en cuenta dicha jornada de verano
Cuando lo demandaren o aconsejaren las necesidades de servicio, la exigencia de una obligada intensificación de la producción, la conveniente racionalización o metodización de los trabajos, la adopción de medidas tendentes a la absorción de personal sobrante o a la creación de nuevos puestos o posibilidades
para los trabajadores, la Empresa, considerando en lo posible las circunstancias
objetivas de cada grupo o equipo de trabajadores afectados, podrá disponer
el establecimiento de jornada continuada o régimen de turnos, y sin que los
trabajadores sufran merma económica en sus retribuciones, en acuerdo con el
Comité de Empresa de las causas que motivaron el cambio y notificando por
escrito a los afectados dicho cambio y las causas del mismo.
ARTÍCULO 23.º—TRABAJOS URGENTES
El trabajador que previamente sea designado por la Dirección para trabajar en reparaciones urgentes, en cualquiera de sus Talleres o Servicios, deberá
trabajar obligatoriamente, incluso en Sábados, Domingos y días Festivos, solo
en trabajo de reparación y mantenimiento. Se entiende por reparación urgente,
aquella que de no realizarse, cause grave perjuicio para la Empresa.
Lo establecido anteriormente será aplicable a todos los trabajos de revisión,
reparación o entretenimiento de máquinas o instalaciones (que por su naturaleza, solo puedan efectuarse en sábado, domingo o festivo), y se refiere tanto al
personal que realiza directamente tales trabajos como al auxiliar necesario para
colaborar en los mismos. Esta obligación se hará extensiva para los trabajos
nocturnos que fuere preciso realizar por necesidades de urgencia en máquinas,
instalaciones o razones de seguridad, entendiendo esta obligación para trabajos
de reparación y mantenimiento.
Las horas extraordinarias referidas a los apartados anteriores tendrán carácter de estructurales y serán comunicadas mensualmente al Comité de Empresa, por medio de informe escrito, en el que conste el número de ellas, que
corresponda a cada Sección o División. También se comunicarán a la Autoridad
Laboral en la forma prevista legalmente, y serán compensadas con descansos a
los trabajadores que las realicen a requerimiento de la empresa, dentro de los
tres meses siguientes a la realización y de común acuerdo entre las partes.

El período hábil para el disfrute de Vacaciones, estará comprendido entre
el 15 de junio y el 30 de septiembre de cada año, para los obreros. El personal
Empleado deberá disfrutar las vacaciones entre el 1.º de julio y el 15 de septiembre, puesto que en el Calendario Laboral se ha previsto esta circunstancia para
la distribución de la jornada anual efectiva.
La Dirección de la Empresa señalará, con dos meses de antelación, el cuadro de Vacaciones del personal dentro del período citado, para cada Taller o
Sección de trabajo, procurando, si ello no alterara la buena marcha del servicio,
atender las peticiones razonables que puedan formular los trabajadores, en un
plazo de 15 días, para disfrutar el descanso retribuido fuera del período hábil, o
de aquél que correspondiere al trabajador, atendida la distribución del cuadro
general de vacaciones.
La Dirección de la Empresa, dando preferencia dentro de las respectivas
categorías al más antiguo en el servicio, y en períodos rotativos, resolverá lo procedente a la vista de las causas alegadas, pudiendo o no acceder a lo solicitado.
El período de 31 días establecido, corresponde a un año de trabajo en la
Empresa. No obstante, el personal que, por ser de nuevo ingreso, excedencia o
cualquier otra situación de baja en la que no se devengue derecho a vacaciones
o no cuente en su haber con un año de servicio dentro del año natural en que
se efectúe el alta, tendrá derecho a disfrutar en dicho año y en el turno que le
corresponda, un número de días de vacaciones proporcional al tiempo trabajado en el mismo.
Al trabajador que inicia sus Vacaciones, se le entregará una autorización
justificativa de las mismas.
Las Vacaciones serán de 31 días naturales para todos los trabajadores sin
excepción; de ellos, el trabajador puede reservarse 3 días laborables para disfrutarlos en cualquier época del año (avisando con 72 horas de antelación), pudiendo fraccionarse. Para el abono de estos tres (3) días de reserva, se acuerda
la liquidación de los mismos con el mismo promedio económico que dio lugar
al disfrute de las vacaciones.
Si el trabajador no hubiera podido disfrutar las vacaciones en el año natural,
por causa imputable a la empresa, se establece la posibilidad de disfrutarlas
durante el primer trimestre del año siguiente.
La incapacidad temporal no interrumpirá el período de disfrute de las
vacaciones.
Cuando el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión por maternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha
distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
El número de horas de abono de vacaciones será de 176 horas (22 días laborables de disfrute).
Los días de vacaciones serán retribuidos conforme al promedio obtenido
por trabajador en jornada normal, en concepto de salario y complementos, en
los tres últimos meses trabajados con anterioridad a la fecha de iniciación de
las mismas.
Para el Personal Empleado, el citado promedio se calculará sobre los devengos obtenidos en los tres últimos meses en jornada normal entre las horas de
la clave 01, excepto los conceptos correspondientes a las claves 10 (excepción),
11 (nocturno) y 26 (participación) que será promediado en función de las horas
realmente trabajadas en los meses correspondientes.
ARTÍCULO 25.º—PERMISOS Y LICENCIAS
El trabajador, avisando con la posible antelación, tendrá derecho a permisos
retribuidos, con el salario contractual o pactado por las siguientes causas:
Abuelos
Padres
Hijos
Nietos
Cónyuges
Trabajador
Hermanos
Abuelos
Políticos

Fallecimiento
3
3
3
3
3
3

Enfermedad
2
2
2
2
2
2

Matrimonio
1
1
15
1

Nacimiento
2(1)
2(1)
-

2

2

-

-

Observaciones
(1) Laborables
(1) Laborables
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Políticos
Hermanos
Políticos
Hijos
Políticos
Tíos
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Fallecimiento

Enfermedad

Matrimonio

Nacimiento

3

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

1

-

-

-

Observaciones

Al personal que tenga que desplazarse por muerte o enfermedad de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad regulada en el art. 37 E.T
generadores del permiso, y el desplazamiento se realice fuera de la Provincia
se le ampliarán el permiso hasta el límite de 5 días naturales. Si se trata de
trabajadores desplazados de su domicilio habitual por razones de trabajo, se le
abonarán los viajes desde el Centro de Trabajo hasta dicho domicilio.
En los casos de asistencia a consulta médica en la Seguridad Social, por
el tiempo necesario, cuando coincida el horario de consulta con la de trabajo, debiendo presentar el trabajador en la Oficina de Personal, el volante
justificativo.
Estos permisos se abonarán por la columna 2 de las Tablas de Salarios, para
obreros, y por la columna 3 de dichas Tablas, para empleados.
Las parejas de hecho, siempre que la convivencia se acredite suficientemente (certificado de empadronamiento común por un período continuado de al
menos dos años, o cualquier otro documento, que con carácter oficial, acredite
la convivencia de pareja, tendrán la misma consideración que las parejas de
derecho. El disfrute de estos permisos, será incompatible con el que en su caso
podría derivarse como consecuencia de vínculos matrimoniales.
ARTÍCULO 26.º—PERMISOS PARA ASISTIR A CLASES
Se estará a lo dispuesto en el art.23, punto 1, del estatuto de los Trabajadores, añadiendo el siguiente párrafo: se abonará el tiempo concedido de permiso
para los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, siempre que se apruebe
la mitad más una de las asignaturas de la convocatoria.
ARTÍCULO 27.º—VENTA DE ARTÍCULOS
La empresa mantendrá las máquinas expendedoras de venta de artículos de
alimentación (conserva, pan, embutidos. queso), bebidas calientes y refrescantes, y serán ofrecidas a precio de coste.
ARTÍCULO 28.º—DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS
A los trabajadores que por necesidades de la Empresa, hayan de ser desplazados temporalmente más de 3 kilómetros a trabajar en localidad distinta en
que radique su habitual puesto de trabajo (F.C.M.), se le abonará una dieta de
acuerdo con lo previsto en el anexo II del presente Convenio, o en otro caso, la
Empresa tomará a su cargo los gastos de alojamiento y comida, siempre que sea
preciso pernoctar fuera del domicilio actual.
Para todos los trabajadores en salida fuera de provincia, el desplazamiento
del trabajador de su habitual puesto de trabajo que no pueda considerarse esporádico, se fija en el anexo II del presente Convenio.
La dieta esporádica establecida para los 21 primeros días de permanencia en
obra, se fija en el anexo II del presente Convenio.
Los viajes de ida y vuelta se efectuarán en ferrocarril de 1ª clase, excepto
en aquellos casos en que los Directores o Jefes de Producción autoricen otro
medio de transporte, siendo los importes de los billetes a cuenta de la Empresa,
previo justificante.
CAPÍTULO VII
EXCEDENCIA Y PREMIOS
ARTÍCULO 29.º—EXCEDENCIAS
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa y para el cuidado de hijos o de
familiares hasta segundo grado que no desempeñen actividad retribuida y que
no puedan valerse por si mismos.
La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de
la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un
cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
La Voluntaria: El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa un
año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
Por cuidado de hijos y familiares: El trabajador tendrá derecho a un período
de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo,
tanto lo sea por naturaleza, como por adopción, o por acogimiento, tanto per-

manente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso,
de la resolución judicial o administrativa.
Podrán disfrutar de un período de excedencia no superior a dos años, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado, que
no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia
conforme a lo establecido en este apartado será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva
quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o
superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en
las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran
en la empresa.
La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.
ARTÍCULO 30.º—PREMIOS
Con objeto de premiar la vinculación a la Empresa se establecen, los siguientes Premios Especiales de Vinculación:
ORO
A todos los trabajadores que tengan 35 años o más de antigüedad reconocida en la Empresa: Distintivo, Diploma acreditativo y una Dotación de 1.500
euros.
PLATA
A todos los trabajadores que tengan 25 años o más de antigüedad reconocida en la Empresa: Distintivo, Diploma acreditativo y una Dotación de 900
euros.
Estos premios se entregarán anualmente, en la fecha que se determine y
serán concedidos a todos los trabajadores que reúnan estos requisitos, cada
premio por una sola vez.
ARTÍCULO 31.º—GARANTÍA COMPLEMENTO PARA EMPLEADOS
A los Empleados se les garantizará durante los procesos de Enfermedad que
pudieran sobrevenir, al menos el importe de la Clave 01
En los casos de accidentes laborales, percibirá el salario mensual integro. Se
entiende por salario mensual el que le corresponde al empleado en condiciones
normales de trabajo por los conceptos ordinarios.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 32.º—SEGUROS
La Empresa mantendrá la Póliza de Seguro Colectivo para todos los trabajadores a quienes afecte el presente Convenio con las siguientes coberturas:
Muerte por Accidente de Trabajo (incluido “in itínere”) o Enfermedad
Profesional

42.000,00 euros

Muerte por Enfermedad Común

18.030,36 euros

Invalidez Permanente Total/Absoluta/Gran Invalidez

18.030,36 euros

Las prestaciones anteriores no son acumulables.
Se entiende por beneficiario del seguro, los trabajadores en activo o situaciones asimiladas al Alta en la Seguridad Social en la Empresa.
En los supuestos de muerte por accidente o enfermedad, los beneficiarios
del seguro, en defecto de designación específica por el trabajador, serán los
herederos legales del trabajador fallecido.
Dicha indemnización será abonada dentro de los 90 días siguientes a la declaración del siniestro. En el supuesto de que la Compañía Aseguradora no
realizara el abono dentro de este plazo, la Empresa abonaría el importe de la
Indemnización como adelanto, comprometiéndose el /los beneficiarios a la cesión del derecho a favor de la Empresa como cancelación de dicho adelanto.
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Los trabajadores participarán mensualmente en el pago de la póliza establecida aportando la cantidad de 2,10 euros/mes que les serán deducidas en el
recibo de salarios.
Este artículo entrará en vigor, transcurrido un mes desde la firma del Convenio, manteniéndose hasta entonces vigente las cantidades aseguradas en el III
Convenio Colectivo de la Empresa FCM
ARTÍCULO 33.º—JUBILACIÓN
En aras a favorecer la política de empleo, la edad de jubilación obligatoria
será a los 65 años, siempre que se cubra el período mínimo de cotización exigible, conforme a lo dispuesto en la Ley 14/2005, de 1 de julio.

La Empresa asume que las personas son el elemento clave para el éxito
de una Política de Prevención, Seguridad y Salud Laboral y, por lo tanto, la
responsabilidad directiva ha de ser complementada por la actividad e iniciativa
de los trabajadores y de sus representantes legales, así como por su implicación
efectiva en el mantenimiento de sus puestos de trabajo y su entorno en óptimas
condiciones de seguridad.
Respecto a la concreta regulación, las partes firmantes del presente Convenio se remiten expresamente a lo dispuesto en la normativa vigente en materia
de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales
ARTÍCULO 38.º—RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

ARTÍCULO 34.º—TRABAJADORES MINUSVALIDOS

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, podrán someterse a
un reconocimiento médico anual.

Se estará en todo momento, a lo establecido sobre esta materia en las disposiciones que la regulan.

La práctica de los reconocimientos médicos se ajustará a lo previsto en el
art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La empresa FCM podrá solicitar su acogimiento al sistema de medidas de
cumplimiento alternativo de la cuota de reserva, a favor de trabajadores discapacitados, según lo previsto en el R.D. 364/2005, de 8 de abril

En el caso de que se detectase alguna anomalía en el primer reconocimiento, el trabajador se someterá a un segundo reconocimiento en un centro hospitalario, por cuenta de la Empresa.

ARTÍCULO 35.º—PRENDAS DE TRABAJO

El tiempo empleado en el reconocimiento se considerará como tiempo de
trabajo.

La Empresa facilitará anualmente dos monos o batas de trabajo, dos toallas
y 11 envases de gel de 750cc, de características similares al de años anteriores.
Una bolsa para la ropa todos los años pares, de calidad igual a la que tienen
las entregadas hasta ahora a todos los trabajadores.
Se mantendrá, asimismo, la entrega que viene verificándose de monos supletorios para los casos de trabajos de especial y excesiva suciedad.
Al personal empleado, la Empresa continuará facilitando ropa de trabajo en
la misma forma y condiciones que lo venía haciendo hasta la fecha.
Para los trabajadores de profesión Soldador, y el personal destinado en
maquina de oxicorte y que vengan habitualmente desarrollando su actividad,
además de un buzo que ya se les viene entregando se les proveerá de dos buzos
ignífugos cada primero de año.
Se acuerda la entrega de una prenda de abrigo (chaleco S/manga), en los
años pares, de características similares al de años anteriores.
ARTÍCULO 36.º—PARTICIPACIÓN
Se acuerda informar a los Representantes de los Trabajadores y con la periodicidad de su devengo, de los resultados de la Participación, así como recoger
cuando proceda, las sugerencias que formulen dichos Representantes.
ARTÍCULO 37.º—PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Dirección de la Empresa, dentro de su Política General, define como
objetivo primordial la seguridad y salud de sus trabajadores, así como la conservación del medio ambiente.
Para Felguera Construcciones Mecánicas S.A., la protección de la salud de
sus trabajadores, la garantía de su seguridad, de las instalaciones y condiciones
en que se desarrolla su actividad, así como el respeto de las condiciones naturales de la comunidad social en que se integra, son principios básicos de su
objetivo empresarial, que aplica a todas las funciones industriales, comerciales
y de servicios.
La Empresa asume que la Prevención de Riesgos laborales se integra en el
conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos y de organización del trabajo, como en la estructura de la misma, a todos sus niveles.
Por otra parte, sin perjuicio de los deberes individuales, corresponde a la
estructura de la Empresa la obligación de cumplir y hacer cumplir todas las normas legales e instrucciones internas relacionadas con la Prevención de Riesgos
Laborales y Medio Ambiente.
La Empresa manifiesta su disposición a utilizar todos los medios a su alcance para intentar conseguir una disminución sistemática y continuada de los
riesgos que puedan generar sus diferentes actividades, adoptando para ellos
técnicas de prevención más adecuadas. Asimismo, considera que el ejercicio
de la actividad laboral en las mejores condiciones de seguridad, precisa del desarrollo de una cultura preventiva eficaz, a la que solo se accede mediante la
participación activa de todos los trabajadores.
La corrección de las posibles deficiencias exige la adopción de las soluciones
técnicas, métodos, comportamientos, etc., adecuados, a cuyos efectos se desarrollarán los procedimientos de investigación y análisis idóneos, especialmente
para los supuestos de accidentes e incidentes.
La Empresa se compromete a exigir a sus contratistas y subcontratistas la
aplicación, en el desarrollo de sus actividades de las normas de prevención, seguridad, salud laboral y protección del medio ambiente establecidas en la legislación vigente, así como las propias de Felguera Construcciones Mecánicas,
S.A.

CAPÍTULO IX
DERECHOS SINDICALES
ARTÍCULO 39.º—ACCIÓN SINDICAL
La Empresa, considera a los sindicatos debidamente implantados en sus
plantillas como elementos básicos y consustanciales para afrontar a través de
ellos las necesarias relaciones con sus trabajadores.
ARTÍCULO 40.º—DERECHOS SINDICALES.
Los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acción Sindical en la Empresa, en la forma que establece el presente Convenio Colectivo. A estos efectos, la Empresa está obligada a:
• Respetar el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente.
• Permitir las reuniones, recaudación de cuotas y distribuir información
sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la
Empresa.
• La convocatoria y celebración de asamblea se someterá a lo previsto en los
arts. 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores
ARTÍCULO 41.º—DESCUENTO EN NÓMINA
A requerimiento de los trabajadores afiliados, la empresa descontará en la
nómina mensual el importe de la cuota sindical correspondiente. A tal fin, el
trabajador interesado en la realización de dicha operación remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden del
descuento, la central o sindicato al que pertenece, la cuantía de la cuota y el
número de la cuenta a la que deba ser transferida la correspondiente cantidad.
La Empresa se compromete a entregar copia de dicha transferencia a la representación sindical en la Empresa. Las anteriores detracciones se efectuarán
hasta petición de suspensión del descuento por parte del Trabajador.
ARTÍCULO 42.º—DERECHOS DE LOS COMITÉS DE EMPRESA
Los miembros de los Comités de Empresa y Delegados de Personal, sin perjuicio de los que les sean concedidos por las Leyes, gozarán de los siguientes
derechos y competencias:
a) Ser informados por la Dirección de la Empresa trimestralmente sobre
la evolución general del sector económico al que pertenece, sobre la evolución
de los negocios y la situación de la producción y ventas de la entidad, así como sobre su programa de producción y evolución probable del empleo en la
Empresa.
b) Conocer y tener a su disposición anualmente, el Balance, la Cuenta de
Resultados, la Memoria.
c) Serán informados con carácter previo a su ejecución por la Empresa sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales o parciales, definitivos o
temporales, reducciones de jornada, traslado total o parcial de las instalaciones
empresariales y sobre los planes de formación profesional en la Empresa.
d) Se les informará sobre las sanciones impuestas a los trabajadores de la
empresa por faltas muy graves y especialmente en los casos de despido.
e) Serán informados en lo referente a las estadísticas sobre límite del absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así
como sus consecuencias, los índices de siniestralidad, el movimiento de ingresos, los ceses y los ascensos.
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f) Colaborarán con la dirección de la empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la
productividad.
g) En materia de control sindical de los contratos, se estará a lo dispuesto
en la Vigente Ley.
Por su parte, los miembros del Comité de Empresa, y éste en su conjunto,
observarán sigilo profesional en todo lo referente a las cuentas que le sean presentadas por razón de su cargo, aun después de dejar de pertenecer al mismo o
cesar en la Empresa.
ARTÍCULO 43.º—GARANTÍAS DE LOS CARGOS SINDICALES
Los miembros del Comité de Empresa o Delegados de personal, sin perjuicio de las que le sean reconocidas por las Leyes, en su caso, gozarán de las
siguientes garantías:
a) No podrán ser despedidos o sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro de los dos años siguientes a su cese, salvo que éste se produzca
por revocación o dimisión siempre que el despido o la sanción se fundamente en
la actuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación.
Cuando el despido o sanción por faltas graves o muy graves obedeciera a
otras causas que las citadas, deberá tramitarse expediente contradictorio, en
el que serán oídos, además del interesado, el Comité de Empresa o restantes
Delegados de Personal, así como el Delegado Sindical de la Central a que pertenezca, si lo hubiere.
b) Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo
respecto a los demás trabajadores en los supuestos de suspensión o extinción de
la relación laboral por causas tecnológicas o económicas.

• 55% de la plantilla total, categorías de 1ª y 2ª en conjunto
• Resto: Oficiales de 3ª obreros
Continuará en vigor el escalafón actual y por consiguiente no se producirán
vacantes a los efectos de modificación de categorías como mínimo hasta julio
de 2007. Por lo tanto durante este período quedará sin efecto el art. 45 del
Convenio Colectivo.
Ambas partes reconocen, que con la aceptación del Acuerdo 2001 (R.D.
144/1.999), no se producirán vacantes hasta el año 2007.
CAPÍTULO XI
CÓDIGO DE CONDUCTA LABORAL
La Dirección de la Empresa sancionará las acciones u omisiones culpables
de los trabajadores/as que supongan un incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de acuerdo con la graduación de las faltas que se establece en
los artículos siguientes.
Corresponde a la Empresa en uso de la facultad de Dirección, imponer sanciones en los términos estipulados en el presente Convenio.
La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador,
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.
La Empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores de
toda sanción por falta grave y muy grave que se imponga.
Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se podrá dilatar
hasta 60 días después de la fecha de su imposición.

c) No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional,
por causa o razón del desempeño de su representación.

Toda falta cometida por los trabajadores/as se clasificará en atención a su
trascendencia, o intención en: leve, grave o muy grave

d.1) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determine, si bien podrán acumular, anualmente, las de los distintos miembros del
Comité de Empresa o de los delegados de personal en su caso, en uno o varios
de sus componentes, sin rebasar nunca el máximo total que determine la Ley.

ARTÍCULO 46.º—FALTAS LEVES

d.2) No se computará dentro del máximo legal de horas el exceso que sobre
el mismo se produzca con motivo de la designación de tales trabajadores como componentes de comisiones negociadoras de Convenios Colectivos que les
afecten o por lo que se refiera a la celebración de las sesiones oficiales a través
de las cuales transcurran tales negociaciones.
d.3) Igualmente no se computarán dentro del máximo legal las horas utilizadas en reuniones convocadas y mantenidas con la Empresa (trimestrales,
seguridad, etc).
d.4) En caso de circunstancias especiales, serán estudiadas por la Comisión
de Vigilancia.
e) Los miembros de los comités de empresa o delegados de personal, en su
caso, podrán consumir las horas retribuidas de que disponen a fin de prever la
asistencia de los mismos o de sus afiliados a cursos de formación organizados
por su sindicato, institutos de formación u otras entidades. Se mantendrán los
locales habilitados para el Comité de Empresa o Delegados de Personal y Sindicatos con representación en la Empresa y los tablones de anuncios para el
desempeño de funciones.
CAPÍTULO X
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
ARTÍCULO 44.º—FORMACIÓN PROFESIONAL
Las partes firmantes asumen el contenido íntegro del Acuerdo nacional de
Formación Continua vigente, declarando que éste desarrollará sus efectos en el
ámbito funcional del presente Convenio.
El compromiso que la Empresa asume en materia de formación corresponderá a disposición y voluntad del trabajador para seguir con interés las acciones
formativas, asumiendo la Empresa el coste de las acciones formativas que hayan
sido previamente aprobadas.
ARTÍCULO 45.º—ASCENSOS
La Empresa,-teniendo en cuenta las competencias del Comité de Empresa, en la provisión de vacantes en régimen de ascensos y en lo que respecta a
las profesiones que tengan categorías de 1ª, 2ª y 3ª, de cada tres plazas una se
proveerá por antigüedad, salvo que se acreditase la carencia de aptitud en el
trabajador y las otras dos por concurso-oposición, que habrá de ser eminentemente práctico.
La Plantilla de Oficinas técnicas, Laboratorio, Organización y Administrativos, así como la de Obreros Profesionales o de Oficio, tendrá la composición
siguiente:
• 25% de la plantilla total, categoría de 1ª

Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo de
hasta tres ocasiones en un período de un mes.
b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de 15 días.
c) No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas
siguientes, la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de
haberlo podido hacer.
d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por
períodos breves de tiempo si como consecuencia de ello, se ocasionase perjuicio
de alguna consideración en las personas o en las cosas
e) Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los
equipos y material de trabajo de los que fuera responsable.
f) La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores de la empresa.
g) No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que estos puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros o a la empresa.
h) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en
la familia del trabajador/a que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la
Administración tributaria
i) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones,
órdenes o mandatos de un superior en el ejercicio regular de sus funciones, que
no comporten perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.
j) La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la
jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.
k) Discutir con los compañeros/as, con los clientes o proveedores dentro de
la jornada de trabajo.
l) No utilizar correctamente los EPI´S
ARTÍCULO 47.º—FALTAS GRAVES
Se consideran faltas graves las siguientes:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en
más de tres ocasiones en el período de 15 días.
b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días, durante el
período de un mes. Bastará una sola falta al trabajo cuando ésta afectara al relevo de un compañero/a o si como consecuencia de la inasistencia se ocasionase
perjuicio de alguna consideración a la empresa.
c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia
tributaria o en la Seguridad Social.
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d) Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jornada de trabajo de manera reiterada y causando, con ello, un perjuicio al desarrollo laboral.

n) Los atentados contra la libertad sexual que se produzcan aprovechándose
de una posición de superioridad laboral, o se ejerzan sobre personas especialmente vulnerables por su situación personal o laboral.

e) La desobediencia a las órdenes o mandatos de las personas de quienes se
depende orgánicamente en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que
ello ocasione o tenga una trascendencia grave para las personas o las cosas.

ARTÍCULO 49.º—SANCIONES

f) Falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los
compañeros de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportuna advertencia por parte de la empresa.
g) Suplantar a otro trabajador/a, alterando los registros y controles de entrada o salida del trabajo, así como las hojas de trabajo diaria.
h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo, siempre que de ello no se derive perjuicio grave para las personas o las
cosas.
i) La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares, durante la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o
ajenos de los útiles, herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo.
j) La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad) aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo
mediado sanción.
k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores/as que
se manifieste en ofensas verbales o físicas, falta de respeto a la intimidad o a la
dignidad de las personas.
l) La negativa a adoptar medidas preventivas para evitar riesgos laborales.
ll) No utilizar Equipos de Protección Individual
ARTÍCULO 48.º—FALTAS MUY GRAVES
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo
en más de diez ocasiones durante el período de un mes, o bien más de veinte
en seis meses.

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas
señaladas son las siguientes:
a) Por Faltas Leves:
Amonestación por escrito
b) Por Faltas Graves:
Amonestación por escrito
Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días
c) Por Faltas Muy Graves
Amonestación por escrito
Suspensión de empleo y sueldo de veintiún a sesenta días
Despido
ARTÍCULO 50.º—PRESCRIPCIÓN
Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:
- Faltas Leves: 8 días
- Faltas Graves: 15 días
- Faltas Muy Graves: 45 días
La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir de la fecha
en que la empresa tuvo conocimiento de su Comisión y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.

b) La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos
en un período de 15 días.
c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas
y el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la empresa o a
cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa, o durante el
trabajo en cualquier otro lugar.
d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe infracción laboral, cuando encontrándose en baja el trabajador/a por cualquiera
de las causas señaladas, realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia
o ajena. También tendrá la consideración de falta muy grave toda manipulación
efectuada para prolongar la baja por accidente o enfermedad.
e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aun por
breve tiempo, si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio considerable a la empresa o a los compañeros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad
o fuese causa de accidente.
f) La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, si supone
alteraciones en las facultades físicas o psicológicas en el desempeño de las
funciones.
g) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confidencialidad
de la empresa.
h) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la
empresa.
i) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
j) Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración
a sus superiores o a los familiares de estos, así como a sus compañeros/as de
trabajo, proveedores y clientes de la empresa.
k) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre
que las faltas se cometan en el período de dos meses y hayan sido objeto de
sanción.
l) La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cualquier
materia de trabajo, si implicase perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros/as de trabajo, salvo que sean debidos al abuso de autoridad.
m) Tendrán la consideración de abuso de autoridad, los actos realizados por
directivos, jefes o mandos intermedios, con infracción manifiesta y deliberada a
los preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador/a).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Primera
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
Hasta en tanto no se establezca por acuerdo entre las partes firmantes del
presente Convenio una nueva regulación específica, quedan vigentes el art. 16 y
el anexo II de la derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica, relativos a clasificación profesional y definición de categorías.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
COMISIÓN DE VIGILANCIA
Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación del presente Convenio,
que estará compuesta por:
Por la parte económica:
		

D. Julián Bravo Borrero

		

D. Javier Montes Rodríguez

		

D. Isabel Vázquez Iglesias

Por la parte social:
		

D. José M. Díaz Fernández
D. Juan José del Río Miguel

		

D. Marsél Suárez Cuevas

Sus funciones serán las siguientes:
-Interpretación, vigilancia y arbitraje del articulado del presente Convenio.
-Arbitraje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicación del mismo,
previo a cualquier reclamación administrativa o judicial sobre el articulado del
mismo.
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-Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
-Y en general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica
del Convenio.
Ambas partes, convienen en someter a la Comisión Mixta de Interpretación
del Convenio, cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de su aplicación, para que dicha Comisión emita el pertinente
dictamen, que será vinculante.
Segunda
DENUNCIA DE CONVENIO
Se entenderá denunciado automáticamente el Convenio entre la partes el
día 31 de octubre del 2009, con total independencia de la comunicación por
escrito a la Autoridad Laboral Competente, ambas partes se comprometen a
iniciar las negociaciones antes del 31 de diciembre de 2009 con la finalidad de
regular las relaciones laborales para año o años sucesivos.

Anexo I-O
TABLA SALARIAL PERSONAL OBRERO
TABLA SALARIAL PERSONAL OBRERO 2007
F. CONSTR. MECANICAS, S.A. | TABLA DE SALARIOS
2,75% (Coef. 1,0275)
---oOo--| Desde : 01.01.07 Hasta : 31.12.07
CONVENIO COLECTIVO
Recursos Humanos
|
Revisada a : ---.---.--A ñ o : 2007
* RETRIBUCION DIARIA DEL PERSONAL OBRERO *
SALARIOS PARA 8 HORAS
PUENTES Y OTROS FESTIVOS
Claves
Columna 1
Columna 2
Columna 3
Columna 4
C a t e g o r i a s
C/32
C/ 23
01
OFICIAL DE 1ª .J. EQU. . . . . . . . . . . .12,628
52,176
110,754
110,754
01
OFICIAL DE 1ª . . . . . . . . . . . .
12,628
52,176
103,192
103,192
02
OFICIAL DE 2ª .J. EQU. . . . . . . . . . . .11,590
51,262
106,531
106,531
02
OFICIAL DE 2ª . . . . . . . . . . . .
11,590
51,262
99,575
99,575
03
OFICIAL DE 3ª . . . . . . . . . . . .
11,169
49,464
96,523
96,523
04
ESPECIALISTA . . . . . . . . . . . .
10,594
48,179
90,574
90,574
Para el 2002 la cl. 32 es el Valor Anual dividido entre las h. de exceso de jornada (para 2002=86 h.)
La Colum na 1 sirve para calcular los Domingos, Festivos (a razón de 6,56 horas /día), Antigúedad, Jefe de
Equipo, Excepción, Altura y Nocturno. La Prima de Producción mensual seguirá su propia regulación.

Los Permisos Retribuidos, se calculan sobre la Columna 2.
Las Gratificaciones Reglamentarias y Extraordinaria, se calculan sobre la Columna 2. a razón de 6,56 horas/dia.
Los Puentes C/32 y Otros Festivos C/23, se abonarán por el valor diario de las Tablas Salariales, Columnas 3 y 4

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto no se
sustituya por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo del mismo.
Anexo II

Tercera

DIETAS POR SALIDA

INDIVISIBILIDAD

(revisado 2,75%)

El presente Convenio forma un todo indivisible, cuya interpretación y valoración debe hacerse de una forma conjunta y total y todos sus aspectos tanto los
de contenido económico, como aquellos que afectan a aspectos sociales, han de
ser valorados conjunta y globalmente, considerando que las obligaciones que
se pactan contemplan de forma total la situación del trabajador, sus derechos y
posibles expectativas futuras que pudieran derivarse, por aplicación de lo que
ahora se acuerda.

Año 2007
Valor día natural

Euros

Dietas por Salida

41,98 (Incluye manutención y alojamiento)

Dieta Esporádica

52,50 (Primeros 21 días)

Dieta en la Provincia

11,10 (dieta de comida)

PARTICIPACIÓN EN SALIDA

Cuarta

2.49 euros/Hora Ordinaria

DERECHO SUPLETORIO

Anexo III

Se aplicará como derecho supletorio, en lo no previsto en el presente Convenio, el Estatuto de los Trabajadores y demás Disposiciones Legales Vigentes o
que puedan promulgarse durante la vigencia del presente Convenio.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Convenio Colectivo constituye el único sistema regulador de las
relaciones laborales de los trabajadores afectados por su ámbito de aplicación
sustituyendo y anulando cualquier acuerdo anterior suscrito por las partes, sin
perjuicio del derecho supletorio recogido en la disposición adicional cuarta.
Anexo I-E
TABLA SALARIAL TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
TABLA SALARIAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 2007
F. CONSTR. MECANICAS, S.A. | T A B L A D E S A L A R I O S
2,75% (Coef. 1,0275)
---oOo--| Desde : 01.01.07 Hasta 31.12.07
CONVENIO COLECTIVO
Recursos Humanos
|
Revisada a : ---.---.--A ñ o : 2007
* RETRIBUCION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO *
Claves
C a t e g o r i a s
Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
TECNICOS TITULADOS
40
TITULADOS SUPERIORES . . . . . . . . . . . . . .
917,434
949,461 1.465,770 1.954,367
41
PERITO E ING.TECNICO, AYTE. INGENIERO
693,830
725,867 1.367,274 1.823,032
42
PERITO E ING.TECNICO, JEFE DE TALLER .
641,838
673,906 1.345,409 1.793,871
43
PERITO E ING.TECNICO, VARIOS . . . . . . . .
621,042
652,945 1.326,143 1.768,194
45
MAESTRO INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . .
498,584
530,560 1.146,885 1.529,177
46
GRADUADO SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
589,764
621,751 1.090,722 1.454,293
49
AYUDANTE TECNICO SANITARIO . . . . . . . . .
621,042
652,945 1.354,440 1.805,913
TECNICOS DE TALLER
50
JEFE DE TALLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
589,076
621,750 1.137,877 1.517,170
51
MAESTRO DE 1ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
493,048
525,030 1.134,598 1.512,798
52
MAESTRO DE 2ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
451,616
483,640 1.133,193 1.510,924
TECNICOS DE OFICINA
60
DELINEANTE PROYECTISTA . . . . . . . . . . . .
540,075
572,030 1.090,383 1.453,851
62
DELINEANTE DE 1ª . . . . . . . . . . . . . . . . . .
467,605
499,581 1.076,440 1.435,253
63
DELINEANTE DE 2ª . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404,260
435,999
878,102 1.170,805
68
AUXILIAR OFICINA TECNICA . . . . . . . . . . .
351,313
383,309
817,818 1.090,424
97
TRADUCTOR-INTERPRETE . . . . . . . . . . . . .
540,075
572,030 1.033,799 1.378,391
* RETRIBUCION MENSUAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO *
Claves
C a t e g o r i a s
Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
91
JEFE DE 1ª . . . . . . . . . . . .
590,391
622,439 1.275,867 1.913,791
92
JEFE DE 2ª . . . . . . . . . . . .
524,775
556,813 1.099,641 1.649,466
93
OFICIAL DE 1ª . . . . . . . . .
473,770
505,951 1.093,938 1.640,897
94
OFICIAL DE 2ª . . . . . . . . .
433,728
465,817
978,961 1.468,441
95
AUXILIAR . . . . . . . . . . . . . . .
371,821
403,746
896,792 1.345,182
La Antig. , se calcula sobre la Columna 1- La Excepción y el Nocturno sobre la Columna 2.
El Salario y los P. Retribuidos, se abona sobre la Columna 3.
Las Grat., Reglam. y Extraord., se abona sobre la Columna 4.
La gratificación correspondiente al mes de Abril se incrementará en 1082,78 Euros lineales

HORAS EXTRAORDINARIAS
Año 2007
Valor Hora Extra
(Euros)
PERSONAL OBREROS
PERSONAL EMPLEADOS

Día Laborable

14,92

Día Festivo

17,63

Día Laborable

17,77

Día Festivo

21,15

VALOR HORAS DE GUARDIAS (Personal Mantenimiento)
Día Laborable: 2,10 EUROS
PERSONAL OBREROS
Día Festivo: 5,27 EUROS
Día Laborable: 3,15 EUROS
PERSONAL EMPLEADOS
Día Festivo: 7,36 EUROS
Anexo IV
PLUS DE TURNICIDAD
(revisado 2,75%)
Año 2007
Tipo de Turno-Valor Jornada (Euros)
PERSONAL OBREROS
Turnos de 6 a 14

6,78

Turnos de 14 a 22

6,78

Turnos de 22 a 6

11,05

3896
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(Para los trabajadores sujetos a dos turnos que realicen la jornada nocturna

CLAVES NÓMINA – OBREROS anexo V (O) (AÑO 2007)

de manera voluntaria, se les abonará por noche realmente trabajada la cantidad
de 5,85 euros), con independencia del plus de turnicidad que le corresponda.
PERSONAL EMPLEADOS
Turnos de 6 a 14

7,72

Turnos de 14 a 22

7,72

Turnos de 22 a 6

10,84

CLAVES NÓMINA – EMPLEADOS anexo V (E) (AÑO 2007)
CL/

DENOMINACIÓN

VALOR HORA

UNIDADES

AH

Antigüedad hora

(S1/200) *% Ant.

01

Horas ordinarias

(S3/200)+AH

200 H/ Mes

02

Complemento
enfermedad

(S3/200)+AH

3 primeros días

03

Días enfermedad 60%

60% Cont. Gles.

Días 16 a 20

04

Días enfermedad 75%

75% Cont. Gles.

Días 21 en
adelante

07

Plus Profesionalidad

S/ Convenio

08

Horas extraordinarias

Ver Anexo

N.º Horas Extra

10

Horas de excepción

S2/200

%*H/ trabajadas
mes

11

Horas de t. Nocturno

S2/200

25%*Horas de
noche

12

Compens. Jornada y
partic.

Valor fijo
individual

152 H/Mes
H/ trabajadas
mes

14

Plus de turnicidad

Ver anexo

16

Dietas por salidas

Ver anexo

19

Promedios

Valor fijo
individual

20

Premios

Variable

22

Solape

S/ Convenio

26

Participacion resultados Variable

OBSERVACIONES

Se abona en
vacaciones

200 H/ Mes
Por hora ord.
trabajo
H/ trabajadas
mes

DENOMINACIÓN

VALOR HORA

UNIDADES

OBSERVACIONES

AH

Antigüedad hora

(S1/8) *% Ant.

RD

Retribución Dominical

[(S1/8)+AH] / 6

01

Horas ordinarias

(S2/8)+AH+RD

Horas de Salida

03

Indemnización
enfermedad

60% Cont. Gles.

Dias 16 a 20

04

Indemnización
enfermedad

75% Cont. Gles.

Dias 21 en
adelante

07

Plus Profesionalidad

S/ Convenio

08

Horas extraordinarias

Ver Anexo

Horas Extra

10

Horas de excepción

S1/8

%*Horas 01

11

Horas de t. Nocturno

S1/8

25%*Horas de
noche

12

Varios (Altura, Agua,
etc.) S1/8+AH

50%*Horas de
Altura

13

Plus Jefe de equipo

[(S1/8)+AH]*20%

01+(01/6)+10+
11+12

14

Plus de turnicidad

Ver Anexo

Horas 01

16

Dietas por salidas

Ver Anexo

Días de salida

20

Premios

Variable

21

Complto Prima
máquina

0,429 euros

Hora ordinaria
trabajo

22

Solape

S/Convenio

Hora ordinaria
trabajo

23

Otros festivos

S/Convenio

26

Contratos

Valor fijo
individual

7,75 * DT

27

Diferencia cambio
categoría

Valor fijo
individual

H/ 01

29

Participación resultados Variable

7,75 * DT

30

Prestaciones del 4 al 15

60% Cont. Gles.

Días 4 al 15 de
Enferm.

32

Compensación días
de ptes.

S/Convenio

Horas de puente

33

Ajuste cl. Negativas

Variable

35

Horas de Vacaciones

Prom. 3 meses

8hx Dia laborable

Max. 176 horas

36

Indemnización Accd.
Trabajo

75% base AT. EP.

Días de Accid.

El día 1.º no entra

40

Viajes

S/Precio billete

Dias trabajo

Desplaz. al trabajo

42

Gratificación
reglamentaria

01-RD+13

196,80 / Semestre

junio / noviembre

01-RD+13

196,80 / Anual

abril

28

Bonificación

Valor fijo
individual

200

30

Prestaciones del 4 al 15

60% Cont. Gles.

Días 4 al 15 de
Enferm.

33

Ajuste cl. Negativas

Variable

35

Horas de Vacaciones

Prom. 3 meses

8hxDia laborable Max. 176

43

Gratificación
extraordinaria

36

Indemnización Accd.
Trabajo

75% base AT.
EP.

Días de Accid.

El día 1.º no entra

44

Viajes computables

Variable

40

Viajes

S/Precio billete

Dias trabajo

Desplaz. al trabajo

46

Complementos varios

Valor fijo
individual

42

Gratificación
reglamentaria

(S4/200)+AH

200

Junio / noviembre

48

Horas fiesta abonables

(S1/8)+AH+RD

6,56* Día

Mas P.Jefe Equipo

Permiso retribuido

(S2/8)+AH+RD

Horas de permiso

Mas P.J.Equipo

43

Gratificación
extraordinaria

49
(S4/200)+AH

52

Plus de distancia

0,08 euros/Km.

Días de Trabajo

43

Gratificación
extraordinaria

S/Convenio

60

Cuotas Seg. Social

S/Ley

64

Seguro

Valor fijo mensual

44

Viajes computables

Variable

67

Retenciones judiciales

S/Sentencia

46

Complementos varios

Valor fijo
individual

75

Anticipos

Variable

IRPF

S/Ley

49

Permiso retribuido

(S3/200)+AH

Horas de
permiso

79

51

Desempeño personal

Valor fijo
individual

200

52

Plus de distancia

0,08 euros/Km.

Días de Trabajo

53

Complemento función

Valor fijo
individual

200

60

Cuotas Seg. Social

S/Ley

64

Seguro

Valor fijo
mensual

67

Retenciones judiciales

S/Sentencia

75

Anticipos

Variable

79

IRPF

S/Ley

200

Incrementa las c/
42 y 43

CL/

Abril
Noviembre

Anexo al IV Convenio Colectivo de FCM
REGULADOR DE LA JUBILACIÓN PARCIAL EN FCM
ACUERDO QUE AFECTA A LOS TRABAJADORES MUTUALISTAS
QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO I (Acuerdos 2001)
Los trabajadores fijos de plantilla en FCM, relacionados en el anexo I, en
los que concurra la condición mutualista en fecha 1 de enero de 1967 y que
reúnan los demás requisitos legales para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que acrediten:
a) Contar con 60 años como límite de edad, real o equivalente por aplicación de bonificaciones o anticipaciones de edad, y estar en situación de alta en
FCM
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b) Tener reconocida una antigüedad mínima de 15 años al servicio de la
Sociedad podrán pasar a la situación de jubilación parcial en la forma y condiciones que establece el Real Decreto 144/1999, modificado por Real Decreto 1131/2002,formalizándose simultáneamente el correspondiente contrato a
tiempo parcial con dichos trabajadores y el preceptivo de relevo, en el supuesto
de que los afectados acepten voluntariamente acogerse al presente ACUERDO, que será de obligado ofrecimiento por parte de la Empresa a los mismos.

Anexo I
RELACIÓN DE TRABAJADORES CON COTIZACIONES ANTERIORES
A 1967
NUM. MAT.

APELLIDOS Y NOMBRE

N.º SEG. SOCIAL F. NACIM.

1

48

VELASCO ROZADO JOSE MANUEL

33/515921/61

28/02/1943

2

303

GARCIA FERNANDEZ BENJAMIN

33/431023/47

09/03/1943

a) Desde el momento en que el trabajador pase a la jubilación parcial y hasta
la fecha en que acceda a la jubilación ordinaria, con el límite máximo de los 65
años de edad, devengará con cargo a la empresa el salario correspondiente a la
jornada fijada en el contrato parcial que será el 15% de la jornada establecida
en la empresa en cómputo anual, es decir, el 15% bruto calculado sobre los
conceptos salariales ordinarios, excluyendo las claves 08, 15, 16, 17, 20, 23, 26,
29, 40, 44 y 52 y 21, del año natural inmediatamente anterior, cantidad que se
actualizará en función del incremento salarial y de la jornada anual establecida
en cada momento en la empresa.

3

512

PICHER MARTINEZ FRANCISCO

33/392523/47

27/08/1943

4

269

PRESA CUETO BAUDILIO

33/521800/23

28/10/1943

5

137

BURON ALCANTARA DOMINGO

33/435077/18

20/12/1943

6

374

FERNANDEZ PALACIOS SATURNINO

33/435044/82

09/01/1944

7

135

RODRIGUEZ RODRIGUEZ
AQUILINO

33/621142/37

12/01/1944

8

302

GIL MELON MIGUEL

33/530314/01

23/01/1944

9

398

RODRIGUEZ CORUJO FLORENCIO

33/460343/64

12/04/1944

b) En cada caso se fijarán cantidades preestablecidas que serán incrementadas en años sucesivos, por aplicación del porcentaje de incremento salarial
del Convenio establecido en la “Cláusula General de Incremento Salarial”, sin
inclusión de la denominada “repercusión por reducción de jornada”.

10

217

FERNANDEZ NOVAL MANUEL
ALFONSO

33/517273/55

14/02/1944

11

25

MENENDEZ GONZALEZ JOSE LUIS

33/516396/51

27/04/1944

12

42

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARSENIO

33/576481/93

10/05/1944

c) Igualmente se prefijarán promedios grupales para determinar la cantidad correspondiente al complemento de prima, cuyo importe mensual se fija en
85,00 euros, abonables en doce mensualidades, cantidad que se actualizará en
años sucesivos por aplicación del porcentaje de incremento salarial del Convenio establecido en la “Cláusula General de Incremento Salarial”.

13

388

FERNANDEZ FONSECA ALBERTO

33/601916/17

31/05/1944

14

122

DIAZ MARTIN VICTOR

33/554596/33

08/07/1944

15

56

LORDA FERNANDEZ GERARDO

33/636026/80

07/08/1944

16

697

SERRANO ALVAREZ JOAQUIN

33/515686/20

09/12/1944

d) La cuantía de la pensión será el resultado de aplicar, a la que correspondería de acuerdo con los años de cotización que acredite el trabajador en el momento del hecho causante, calculada según las normas generales de Seguridad
Social, el porcentaje de reducción de jornada, es decir, el 85%, de conformidad
con lo establecido en el R.D. 144/99, modificado por Real Decreto 1131/2002.

17

73

MARTINEZ RODRIGUEZ
SECUNDINO

33/521035/34

25/12/1944

18

456

SOLIS SUAREZ ALFONSO

33/533967/65

14/01/1945

19

145

VALDES MENENDEZ HERMINIO

33/568174/31

25/02/1945

20

70

RODRIGUEZ GARCIA JORGE

33/568402/65

04/03/1945

e) Si al trabajador le correspondiese durante la situación de jubilación parcial el premio de vinculación en cualquiera de sus modalidades, la cuantía del
mismo no sufrirá merma ninguna, manteniéndose la cantidad como si estuviese
trabajando a tiempo completo.

21

83

SAN MARTIN RODRIGUEZ JOSE
ANTONIO

33/625028/43

13/04/1945

22

407

ALVAREZ BLANCO JESUS

33/547523/41

16/04/1945

f) Para los trabajadores cuyos seccionales se relacionan y que han obtenido
dos ascensos de categoría por concurso oposición y que, de una u otra manera,
han venido realizando funciones de Jefes de Equipo esporádicamente, en el
supuesto de que este Plus no lo tengan consolidado en el momento de la jubilación Parcial, el importe que este plus supone en la clave 13 se le tendrá en
cuanta para el cálculo del 15% que le corresponda para la jubilación parcial.
Los seccionales afectados son: 75-94-148-230-235-284-295 y 371.

23

378

GALEANO RODRIGUEZ JUAN

33/558535/92

20/07/1945

24

116

LOPEZ VAZQUEZ JOAQUIN

33/563822/44

12/08/1945

25

405

FERNANDEZ CHICO JULIO

33/558534/91

22/08/1945

26

148

RODRIGUEZ VEGA LUIS ANTONIO

33/622193/21

12/10/1945

27

636

GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL

07/293386/08

30/01/1946

28

375

LOPEZ FERNANDEZ HONORIO

33/642158/04

07/03/1946

29

372

ALLER GARCIA FRANCISCO JAVIER

33/561970/35

09/03/1946

30

119

FERNANDEZ GARCIA ANGEL

33/592273/74

26/03/1946

31

310

FANJUL GARCIA ONESIMO
HERIBERTO

33/552803/83

27/04/1946

32

68

ZAPICO RIERA CONSTANTINO

33/605794/15

04/08/1946

33

177

RODRIGUEZ ALVAREZ MIGUEL
ANGEL

33/598590/86

17/08/1946

34

158

RODRIGUEZ BLIMENES JOSE
MANUEL

33/564186/20

22/08/1946

35

418

ARCA PEITEADO JOSE

33/615988/24

27/08/1946

36

315

CUEVA ARECES JOSE RAMON

33/660248/52

21/09/1946

37

125

DIAZ FERNANDEZ JOSE MARIA

33/591963/55

07/10/1946

38

403

CASADO PRIETO AVELINO

33/597270/27

30/11/1946

39

149

FERNANDEZ GARCIA ELOY

33/623569/39

05/01/1947

40

55

FERNANDEZ FERNANDEZ CELSO
LUIS

33/549655/39

10/03/1947

1) Condiciones aplicables a los trabajadores acogidos al presente acuerdo:

g) Excepcionalmente, para los trabajadores afectados por el Expediente de
Regulación de Empleo aprobado en el año 2006, la cantidad prevista en el apartado c) anteriormente regulado, será de 90€, manteniendo igual regulación que
la establecida en el citado apartado c).
2) Condiciones aplicables a los trabajadores incorporados mediante contrato de relevo:
El contrato de relevo que se celebre como consecuencia de la adscripción de
un trabajador a la jubilación parcial tendrá las siguientes condiciones:
- El contrato se suscribirá a tiempo completo
- Transcurridos 5 años desde la fecha de cumplimiento de los 60 años de
edad –reales o teóricos- del trabajador sustituido, de cuya relación traiga causa
el contrato de relevo de que se trate, o bien extinguido el contrato a tiempo
parcial del trabajador sustituido por cualquier causa, dicha relación laboral
de relevo del trabajador que le sustituya en ese momento se transformará en
indefinida.
- Al contrato de relevo le serán de aplicación las condiciones económicas
establecidas en las tablas salariales para el nivel o grupo profesional en que se
encuadre.

41

36

ARROYO LOPEZ JUAN ANTONIO

33/571372/28

27/03/1947

42

265

ORDAS MARTINEZ JOSE ANTONIO

33/638075/92

04/04/1947

- En el caso de baja en la empresa del trabajador relevista por alguna de las
causas previstas en el art. 49 d), e), f), j), k) y l) del Estatuto de los Trabajadores,
se mantendrá la relación contractual de relevo mediante la sustitución por otro
trabajador que accederá en las mismas condiciones.

43

415

RATO GONZALEZ JOSE MANUEL

33/604032/11

25/04/1947

44

183

MORENO FERNANDEZ MANUEL

33/601331/14

17/04/1947

45

66

BLANCO PALACIO RUBEN

33/641072/82

31/05/1947

46

219

MORALES BUITRAGO MANUEL

33/577469/14

07/06/1947

47

72

GARCIA FERNANDEZ MANUEL
ARQUIMEDES

33/629314/61

15/06/1947

48

422

ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL

33/617493/74

23/06/1947

49

563

ANTUÑA GARCIA PEDRO M

33/636368/34

29/06/1947

50

71

ALVAREZ PENA JOSE ANTONIO

33/620822/68

25/08/1947

51

37

SOBEJANO ALVAREZ JOSE AGUSTIN

33/646011/74

12/09/1947

52

147

SUAREZ TORRE FAUSTINO DANIEL

33/621177/72

21/01/1948

- En la selección de los trabajadores relevistas, y siempre que se encuentren
en igualdad de condiciones de mérito y capacidad para cada puesto concreto, se
tenderá a dar prioridad a los hijos de trabajadores de FCM.
3) Regulación:
En lo no previsto en el presente ACUERDO se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto 144/1999, modificado por Real Decreto 1131/2002, y las demás
normas concordantes.
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NUM. MAT.

APELLIDOS Y NOMBRE

N.º SEG. SOCIAL F. NACIM.

53

262

HUERGO YUSTO LEONARDO

33/591682/65

02/02/1948

54

208

FERNANDEZ MENENDEZ JOSE
MANUEL

33/607330/96

06/02/1948

55

192

RODRIGUEZ PEREZ AGUSTIN

33/598071/52

06/03/1948

56

384

CORTINA PRIETO AVELINO

33/645685/39

22/04/1948

57

64

MENENDEZ RODRIGUEZ MANUEL

33/595745/54

10/05/1948

58

349

CRUZ GUERRERO MANUEL

33/617823/16

17/05/1948

59

113

MARTIN ALCON ANTONIO

33/629519/72

13/06/1948

60

234

GONZALEZ ARGÜELLES AURELIO

33/592549/59

19/06/1948

61

393

ALPERI ALVAREZ FLORENTINO

33/628974/12

28/06/1948

62

75

HERNANDEZ FERNANDEZ JUAN
LORENZO

33/578076/39

30/06/1948

63

172

GARCIA CABRICANO MIGUEL A

33/665480/46

25/07/1948

64

350

DIAZ DIAZ JOSE ANTONIO

33/623668/41

17/08/1948

65

416

ARGÜELLES CARREÑO MATIAS

33/611325/17

07/09/1948

66

390

PRADO BRAÑA FLORENTINO

33/628501/24

06/01/1949

67

57

SIERRA TOMAS ALBERTO

33/591657/40

07/01/1949

68

404

GALLEGO VARELA JESUS

33/605225/28

09/01/1949

69

170

CORDO ANDRES FRANCISCO
RAMON

33/614712/09

29/01/1949

70

121

BARAGAÑO GARCIA CONSTANTINO
ORIVE

33/637443/42

28/02/1949

71

209

SUAREZ GARCIA EVARISTO

33/646894/84

07/03/1949

72

206

PADILLA MARTIN MELCHOR

33/637597/02

05/05/1949

73

359

OROZCO MARTINEZ EMILIO

33/665646/18

05/07/1949

74

412

ARTO DIAZ LAURIN

33/659643/29

20/09/1949

75

181

MORAN MATEOS CELSO

33/623910/89

03/11/1949

76

316

FERNANDEZ ARGÜELLES JOSE
ENRIQUE

33/637141/31

04/12/1949

77

179

SALAS ALONSO RAUL

33/654691/24

09/12/1949

78

143

RODRIGUEZ PEÑA RUFINO

33/642956/26

14/12/1949

79

67

LASTRA VAZQUEZ AVELINO

33/626764/33

24/12/1949

80

52

VICTORERO ALVAREZ JOSE
ANTONIO

33/610678/49

28/12/1949

81

395

PARIENTE GONZALEZ MIGUEL
LUIS

33/644803/30

13/02/1950

82

380

NEVADO PRIETO JOSE MANUEL

33/655564/24

19/02/1950

83

144

ZAPICO ROCES MARCELINO

33/638029/46

08/04/1950

84

82

ESPEJO DIAZ MARTIN

33/639152/05

29/04/1950

85

439

BRETON GARCIA CARLOS

33/623972/54

02/06/1950

86

193

FERNANDEZ FUEYO PAULINO

33/623960/42

08/08/1950

87

264

PARRA LOPEZ ALFONSO

33/659901/93

24/09/1950

88

69

LOPEZ FERNANDEZ JUAN RAMON

33/636839/20

25/09/1950

89

202

PRIETO NAREDO SANTIAGO

33/623974/56

04/11/1950

90

94

GARCIA FERNANDEZ JUAN CARLOS

33/668470/29

02/12/1950

91

308

MATEOS PEREZ HIGINIO

24/347836/72

26/05/1951

ACUERDO SUPLETORIO
En el supuesto de que el Real Decreto 144/1999, modificado por Real Decreto 1131/2002 y la legislación concordante relativa a la jubilación parcial y al
contrato de relevo se modificase, derogase o sustituyese, excepto que las partes
firmantes acuerden asumir la modificación producida, el ACUERDO 20032004 será automáticamente sustituido por el siguiente:
Primero.—Los trabajadores en alta y/o asimilados al alta en la empresa, fijos
de plantilla, relacionados en el anexo I, con una disminución sobrevenida de
la capacidad exigible para el desempeño de las labores normales de su puesto
de trabajo y oficio habituales, podrán causar baja en la Empresa con derecho a
indemnización, siempre que acrediten los siguientes requisitos:
a) Contar con 60 años de edad como mínimo y 62 como máximo, una antigüedad mínima de 15 años al servicio de la Sociedad y reunir las condiciones
legales exigidas por el INSS para acogerse a la jubilación anticipada y voluntaria
y
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recursos de trabajo (destreza, capacidad de concentración, rapidez, percepción, etc.), de tal entidad que le incapacitase para el desempeño de las labores
normales de su puesto de trabajo y oficio habituales, causará baja en Felguera
Construcciones Mecánicas, S.A., mediante la aplicación de lo previsto en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, apartado a), abonándole la Empresa
una indemnización equivalente a 20 días de salario bruto por año de servicio en
la misma, hasta el tope máximo de una anualidad.
A estos efectos se considerará salario bruto anual el devengado por el trabajador en los doce meses anteriores al mes del cese, excluyendo los conceptos
extrasalariales y no periódicos.
Tercero.—En caso de empate en la votación de la Comisión Paritaria a la
hora de apreciar la mencionada disminución sobrevenida de capacidad, será el
trabajador quien decida si opta por continuar en la empresa o si se acoge a una
de las opciones indemnizatorias que se establecen en el punto Cuarto apartados
a) y b) de este acuerdo.
El trabajador podrá acogerse al presente ACUERDO desde la fecha de
cumplimiento de los 60 años de edad y hasta la fecha límite de cumplimiento
de los 62 años.
Cuarto.—La indemnización señalada en el punto Segundo será aplicada al
trabajador afectado mediante una de las dos siguientes fórmulas, a su elección:
a) Percepción efectiva de la indemnización de 20 días de salario bruto por
año de servicio, con el tope de una anualidad o
b) Percepción de un complemento económico, que le garantice, conjuntamente con la pensión o prestación pública a que tuviere derecho, hasta la
siguiente cuantía:
1.º Hasta el 95% de su salario líquido durante los 24 meses en que devengue
la prestación de desempleo.
2.º En el momento de acceder a la pensión pública de jubilación se le garantizará un complemento equivalente al 4% de la base reguladora de dicha
prestación, como límite máximo, siempre que con dicho complemento no supere el 100% de dicha base, complemento que será vitalicio, inabsorbible e
irrevisable.
3.º En todo caso, las cuantías indicadas en los puntos 1 y 2 de este apartado
b) serán a cargo de la Entidad Aseguradora con la que, en cada momento, la
Empresa establezca un Plan de Rentas individual.
4.º Todos los pagos y complementos que se establezcan en el citado Plan de
Rentas por Indemnización Laboral serán calculados en 12 pagas anuales.
5.º La empresa facilitará a cada trabajador acogido al Plan de Rentas, en
el plazo de 30 días anteriores a su baja efectiva, la cantidad equivalente al 95%
de su salario líquido (correspondiente a los 12 meses anteriores), así como el
certificado del límite exento a efectos de IRPF
6.º Se garantiza que todos los trabajadores beneficiarios que se acojan al
Plan de Rentas tendrán un tope mínimo en el año 2007 de 1.515,10 euros por
12 mensualidades, cantidad que se incrementará en función de los incrementos
salariales anuales.
7.º Igualmente se garantiza la continuidad del derecho al “vale de carbón”
de aquellos trabajadores afectados por el presente Acuerdo que ya lo tuvieran
reconocido, sin perjuicio de que en su momento pueda ser sustituido por una
fórmula de rescate.
8.º En el supuesto de que algún trabajador acogido al Plan de Rentas falleciera antes de cumplir los 65 años de edad, la Entidad Aseguradora con la
que se haya establecido el mencionado Plan de Rentas, continuará abonando a
los beneficiarios designados por dicho trabajador en su boletín de adhesión, un
complemento mensual en la cuantía siguiente:
Complemento mensual =(Prestación Pública + Complemento Regulado en
el Punto Cuarto ) – 45% base Reguladora
La prestación pública será bien el desempleo o bien la jubilación, y el complemento será el que respectivamente figura en el Plan de Rentas para cada uno
de dichos períodos.
El complemento dejará de abonarse al mes siguiente en que el trabajador,
de no haber fallecido, hubiera cumplido los 65 años de edad.
10.º La empresa garantiza la percepción del denominado Premio de Vinculación a los beneficiarios de este Acuerdo que cumplan los años de antigüedad
requeridos para acceder al mismo dentro del año natural en que causen baja en
la empresa por acogimiento al presente Plan de Rentas.

b) Someterse a los criterios de la Comisión Paritaria, establecida en el punto
Séptimo, la cual deberá emitir informe justificativo de su falta de capacidad para
el desempeño de las labores normales del puesto de trabajo y oficio habituales.

11.º En el supuesto de que a la fecha de cese del trabajador no hubiese sido
firmado el correspondiente contrato entre la Empresa y la Entidad Aseguradora, será Felguera Construcciones Mecánicas, S.A. quien abone los complementos establecidos en este apartado.

Segundo.—Si, a juicio de la citada Comisión Paritaria, se apreciare en el
trabajador una carencia de facultades sobrevenida o deterioro o pérdida de sus

Quinto.—El trabajador afectado solicitará la prestación de desempleo, dentro del plazo reglamentario.
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Dejará de percibir el importe del complemento establecido cuando el organismo competente, le retirara el derecho al cobro de la cuantía de dicha prestación por alguna de las circunstancias siguientes:
a) Por no haber presentado la solicitud ante el Inem en tiempo y forma.
b) Porque le sea denegado o retirado el derecho por parte de dicho organismo, bien porque comenzó a trabajar por cuenta propia o ajena o bien por otra
causa legalmente establecida como sancionable con la retirada de la mencionada prestación.
Sexto.—El estudio de cada situación individual por parte de la Comisión
Paritaria podrá ser promovido por el propio trabajador.
El planteamiento ante la Comisión Paritaria se realizará con una antelación
mínima de 6 meses, inmediatamente anteriores a la fecha en que el trabajador
pretenda acogerse al presente ACUERDO y la citada Comisión emitirá su informe en el plazo improrrogable de 30 días, contados a partir de la fecha en que
se haya promovido el estudio.
Séptimo.—La Comisión Paritaria, que elaborará su Reglamento de funcionamiento interno, estará constituida por cuatro miembros, con la siguiente
composición:
a) En representación de la Empresa: los representantes de la misma en la
Comisión de Vigilancia del Convenio y el Jefe de los Servicios Médicos.
b) En representación del Comité de Empresa: los representantes de dicho
Comité en la Comisión de Vigilancia del Convenio y un Licenciado en Medicina, a designar en su momento.
Octavo.—Las bajas que tengan lugar en la Empresa, como consecuencia
del acogimiento de los trabajadores mencionados en el punto Primero de este Acuerdo al sistema de bajas incentivadas regulado en el mismo, no serán
amortizados comprometiéndose la empresa a su cobertura con carácter de fijos,
con personal de nuevo ingreso o en situación de eventual en la empresa. No se
tendrán en cuenta categorías ni puestos de trabajo y se mantendrá el número de
personal fijo que tuviera FELGUERA CONSTRUCCIONES MECANICAS,
S.A con anterioridad a la fecha de cada una de estas bajas. La reposición se
efectuará en un plazo de dos meses a contar desde dicha fecha y, en caso de
igualdad de condiciones de mérito y capacidad para cada puesto concreto, se
tenderá a dar prioridad a los hijos de trabajadores de F.C.M.
Noveno.—En caso de filialización, segregación, escisión, partición, cesión,
venta o cualquier otra causa que implique modificación del estatus jurídico de
la empresa o cambio de titularidad, en todo o en parte de la misma, los trabajadores afectados por alguna de estas causas seguirán conservando todos los
derechos recogidos en el presente acuerdo.
Décimo.—Durante el período de desempleo, el trabajador podrá pensionarse o acceder a la jubilación, dejando de percibir la prestación de desempleo y el
complemento establecido por la empresa, reintegrándole la misma, en el caso
en que proceda, la diferencia entre la cantidad que ya le haya sido abonada y el
equivalente a la indemnización legal correspondiente al despido objetivo.
Undécimo.—Si para los cálculos recogidos en el presente acuerdo se tuviesen que considerar bases de cotización de los años 1991 1992, 1993 1994 y 1995,
el porcentaje de la base reguladora a complementar se incrementará en un 0,4%
por cada año afectado o porcentaje proporcional en caso de períodos inferiores
al año, excepto en los supuestos en que la aplicación de dicho incremento suponga la superación del límite máximo, es decir, el 100% de dicha base.
ACTA DE ACUERDO REGULADORA DE LA JUBILACIÓN PARCIAL
PARA LOS TRABAJADORES NO MUTUALISTA QUE SE RELACIONAN
EN EL anexo 2003
Contrato Relevo no mutualistas
Punto primero
Los trabajadores relacionados en el anexo 2003 (trabajadores en los que
concurren los requisitos fijados en el acuerdo 2001 a excepción de la condición
de mutualista anterior al 1 de enero de 1967 y la de acreditar una antigüedad
mínima de 15 años al servicio de la sociedad, pero en los que sí concurre la condición actual de fijos de plantilla y la de tener reconocida antigüedad desde al
menos, el 31 de diciembre de 1990), les será de aplicación el acuerdo 2001, con
las únicas excepciones siguientes:
• No compromiso de transformación en indefinido del contrato de relevo a
la finalización del mismo.
• No aplicación del Acuerdo Supletorio en caso de modificación, derogación o sustitución de la legislación que regula el contrato de relevo y la jubilación parcial a la fecha de la firma del presente Acuerdo.
Punto segundo.
Durante la vigencia de este acuerdo, ambas partes establecen que el personal en situación de jubilación parcial acogido a los citados acuerdos, no computará a los únicos efectos de determinación del número de miembros de la Re-

presentación Legal de los Trabajadores si la consideración de dicho Convenio
supusiera el incremento del número de miembros del Comité de Empresa.
Lo mencionado en el punto anterior únicamente será aplicado con los efectos en el redactado si el número de trabajadores fijos de plantilla más el número
de trabajadores con contrato de relevo supera los 250 trabajadores, no teniendo
validez alguna dicho acuerdo si dicha cifra es inferior, aplicándose en dicho
momento la legislación vigente en materia de representación sindical.
Este acuerdo permanecerá en vigor en tanto las condiciones establecidas en
R.D. 144/1999, modificado por Real Decreto 1131/2002 y la legislación concordante vigente en el momento de la firma del mismo no sean modificados. En
caso de modificación, las partes firmantes del mismo se comprometen a llevar a
cabo una negociación tendente a conseguir un nuevo Acuerdo en esta materia.
El trabajador que desee acogerse a lo previsto en el presente acuerdo, o al
ACUERDO 2001 deberá solicitarlo con al menos un mes de antelación.
Anexo 2003
RELACIÓN DE TRABAJADORES CON COTIZACIONES POSTERIOR
A 1967
NUM. MAT.

APELLIDOS Y NOMBRE

N.º SEG.
SOCIAL

F. NACIM.

1

492

SUAREZ HOMET AMADEO

48/757969/70

11/09/1944

2

369

ISUSI ALVAREZ JOSE LUIS

33/856485/58

07/01/1946

3

161

MARTINEZ CORRAL JOSE RAMON

33/683748/78

01/02/1947

4

631

BRAVO BORRERO JULIAN

21/212123/28

02/05/1947

5

235

RAMOS GARCIA JOSE

33/847625/25

22/09/1947

6

410

VAZQUEZ GARCIA ALFONSO

33/671907/71

11/12/1947

7

283

GARCIA VILLA JOSE EDUARDO

33/691669/45

14/12/1947

8

267

CORTINA HUERTA JOSE M.

33/787254/85

05/02/1948

9

252

DIAZ MIGUEL CARLOS

33/784514/61

23/02/1948

10

320

BLANCO GONZALEZ RAFAEL

33/787666/12

09/08/1948

11

188

ALCONADA HUERTA VICENTE

33/684386/37

16/08/1948

12

286

RICO LENTIJO BALDOMERO ANGEL

47/231937/90

27/02/1949

13

406

GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO

33/705601/09

06/07/1949

14

413

ALONSO DIAZ GREGORIO

33/711088/64

02/02/1950

15

392

MESTAS GUERRA VICENTE

33/755115/53

16/02/1950

16

39

ISUSI LAVANDERA SERGIO

337701675/60

05/04/1950

17

127

INFIESTA ALVAREZ M.ª CARMEN

33/742497/45

10/05/1950

18

230

CUETOS ANTUÑA FERNANDO

33/683176/88

14/12/1950

19

163

PALICIO ALONSO m LAUDELINO

33/715962/88

01/01/1951

20

381

LLANEZA BARAGAÑO JOSE ANT.

33/711092/68

03/01/1951

21

98

MARIANO RODRIGUEZ JOSE ANT.

33/711091/67

23/04/1951

22

40

ANTUÑA BRAGA AVELINO ROB.

33/701935/29

23/05/1951

23

408

SUAREZ VEGA JOSE M.

33/728102/06

27/08/1951

24

445

GRANADOS SANCHEZ MANUEL

33/722828/67

27/09/1951

25

371

PIZARRO CERRO PEDRO

33/743569/50

16/10/1951

26

394

FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS
EMILIO

33/807300/52

22/10/1951

27

277

DEL RIO ALONSO ANTONIO JOSE

33/760783/95

27/10/1951

28

270

BERNARDO RODRIGUEZ JOSE
ANTIDIO

33/715379/87

05/12/1951

29

314

LOBO SUAREZ JOSE LUIS

33/724333/20

09/12/1951

30

367

ANTUÑA MENENDEZ RUBEN

33/711089/65

01/05/1952

31

131

HEVIA ANDRES MARCELINO

33/682902/08

12/05/1952

32

355

MARTINEZ SANTIRSO ARTURO

33/752059/04

26/05/1952

33

472

RODRIGUEZ GARCIA M.ª PILAR

33/698534/23

06/08/1952

34

417

TAVIRA GARCIA JOSE

33/682387/75

27/08/1952

35

389

GONZALEZ GARCIA VALENTIN

33/712258/70

09/09/1952

36

102

GUTIERREZ FERNANDEZ GREGORIO

33/712257/69

23/09/1952

37

287

SANCHEZ MIER JOSE ANTONIO

33/737508/03

04/10/1952

38

236

ROZA GARCIA JUAN JOSE

33/705105/95

08/12/1952

39

306

CASAL LOPEZ MIGUEL A.

33/760116/10

04/02/1953

40

272

ANTOLINEZ BRAÑA SEVERINO H.

33/702154/54

27/03/1953

41

251

BARAGAÑO TORRE RAFAEL

33/787554/94

13/04/1953

42

311

NUÑEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL

33/691910/92

08/05/1953

43

411

GARCIA ROCES JOSE ANIBAL

33/726409/59

19/05/1953
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NUM. MAT.

APELLIDOS Y NOMBRE

N.º SEG.
SOCIAL

F. NACIM.

22-II-2008

RESUELVO
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.

44

103

GARCIA GARCIA JORGE LUIS

33/712259/71

13/08/1953

45

104

FERNANDEZ SANCHEZ JOSE M.ª

33/712261/73

13/08/1953

46

318

RODRIGUEZ SUAREZ JOSE ALADINO

33/724645/41

27/10/1953

47

319

MARTINEZ GUTIERREZ JUAN J.

33/786073/68

08/12/1953

48

307

FERNANDEZ ARGUELLES
FLORENTINO

33/705844/58

07/02/1954

49

184

PRADO LEIVA JOSE

33/748544/78

08/04/1954

50

212

VEGA DIAZ JOSE OVIDIO

33/761790/35

27/05/1954

51

239

RODRIGUEZ PEREZ CESAR

33/827382/55

04/09/1954

52

301

MORALES BUITRAGO ANTONIO

33/749794/67

07/10/1954

53

386

ESTEVEZ SANCHEZ FRANCISCO

33/776015/01

25/11/1954

54

225

MARTINEZ FERNANDEZ JOSE M.ª

33/804168/24

14/12/1954

55

420

MURILLO GONZALEZ MANUEL

33/768599/54

26/12/1954

56

241

VALLINA GARCIA JUAN JOSE

33/849065/10

22/06/1955

57

377

FUEYO BARAGAÑO ENRIQUE

33/786418/25

30/08/1955

58

227

DEL RIO MARTINEZ JUAN LUIS

33/794728/90

13/11/1955

59

171

GONZALEZ GARCIA JOSE AGUSTIN

33/812215/20

11/12/1955

En Oviedo, a 14 de enero de 2008, se reúnen las representaciones que se relacionan a continuación, que constituyen la
Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de “Almacenes y
Almacenes Mixtos de Madera de Asturias”.

60

284

AMPUDIA GARCIA JOSE LUIS

33/875669/36

21/01/1956

REPRESENTACIÓN Económica:

61

271

ROCES FERNANDEZ JORGE LUIS

33/841849/69

21/03/1956

62

215

BRAVO RODRIGUEZ FRANCISCO

33/789488/88

30/03/1956

63

273

DEL RIO MIGUEL JUAN JOSE

33/838247/56

12/04/1956

D. Juan José Dopazo García.

64

245

RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS

33/815578/85

30/04/1956

65

248

JUNQUERA NOVAL JOSE MANUEL

33/853555/38

25/05/1956

D. David Gallart.

66

379

MEANA GARCIA AGUSTIN

33/789419/26

11/03/1957

Asesor:

67

250

GIL GARCIA SECUNDINO

33/799034/31

23/05/1957

68

279

JUL TEIXEIRA ANTONIO S.

33/849034/76

05/06/1957

D. José Rodríguez-Vijande Alonso.

69

213

SUAREZ CUEVAS MARSEL

33/835975/15

17/08/1957

70

373

PALACIOS ALVAREZ AMADO JAV.

33/887626/62

01/10/1957

71

214

CASTRILLO HIGUERAS JUAN CARLOS

33/835977/17

06/03/1958

72

391

SUAREZ GARCIA RICARDO JAV.

33/887630/66

10/11/1958

73

295

FERNANDEZ SANCHEZ ALBERTO A.

33/887622/58

31/10/1960

D. Hortensio Mortera Llaneza.

74

296

ANTUÑA CUÑADO MANUEL ANGEL

33/887620/56

01/03/1961

75

297

RODRIGUEZ NOCEDA JOSE M.

33/887628/64

31/05/1961

Asesor:

76

421

GONZALEZ CIMADEVILLA JOSE LUIS

33/898779/60

22/12/1961

—•—

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del calendario laboral para el año 2008 del Convenio Colectivo del sector de Almacenes y Almacenes Mixtos de Madera, en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo (código: 3300045, expediente: C-30/04) Almacenes
y Almacenes Mixtos de Madera, recibida en esta Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 17-1-08,
en la que se acuerda el calendario laboral para el año 2008, 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,

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 23 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOPA n.º
217, de 17-9-07).—2.669.
ACTA ACUERDO DE LA Comisión PARITARIA DEL CONVENIO DE
ALMACENES Y ALMACENES MIXTOS DE MADERA DE ASTURIAS

D.ª Adelina Martínez García.

REPRESENTACION SOCIAL:

FECOMA-CC.OO.:
D. Ernesto Fernández Fuertes.

D. Jesús Ángel Alonso Fernández.
MCA-UGT:
D. Iván García Miranda.
Dña. Nerca Monroy Rosal.
Asesor:
D. Valentín Prieto Gutiérrez.
Secretaria:
Dña. Susana Peláez Álvarez.
Se acuerda:
1.º/Jornada laboral 2008.
Según se establece en el artículo 4 del convenio de referencia, la jornada anual para el año 2008 queda establecida
en 1.752 horas.
A efectos de adaptación de la jornada anual para el año
2008, en el año 2008 se considerarán como festivos, abonables
y no recuperables, los días 19 de marzo, 24 y 31 de diciembre.
En aplicación de las horas de jornada anual fijada para el año
2008, el exceso de jornada son siete días que tendrán la consideración de días no laborables, abonables y no recuperables y
las fechas de disfrute se fijará mediante mutuo acuerdo entre
empresa y representantes de los trabajadores (o conjunto de
trabajadores donde no haya representantes). Dicho acuerdo
será por escrito y deberá exponerse en lugar visible del centro
de trabajo. En caso de no haber acuerdo, en el año 2008, estos
siete días de descanso se disfrutarán el 4 de febrero, 17 y 18
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de marzo, 2 de mayo, 5 de septiembre, 31 de octubre y 26 de
diciembre. En aquellas localidades donde coincidiera alguna
de las fechas fijadas con la fiesta local se sustituirá por otro
día de disfrute.
A cuenta del exceso de jornada del año 2009 se acuerda
fijar como festivos los días 2 y 5 de enero de 2009.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman
todas las partes el presente acuerdo.
—•—

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
de las tablas salariales del año 2007 de la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo.
Visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de la empresa (código 3301872, expediente C-19/05),
Estacionamientos y Servicios, S.A., recibido en el Registro
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y
Empleo el 22-1-08, en la que se acuerda la aprobación de las
tablas salariales del año 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, por la presente,
RESUELVO
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.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 23 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 17-9-07).—2.672.
ACTA DE ACUERDO FINAL

Representación social
D. Santiago Virginio Isaac.
Representación empresarial
D. Carlos Izquierdo Robredo.
En la ciudad de Oviedo, siendo las 14.00 horas del día 17
de febrero de 2008, se reúnen en los locales de la Empresa
Estacionamientos y Servicios S.A., la Comisión Paritaria del
Convenio, al objeto de someter a la aprobación de las partes,
los siguientes acuerdos.
Después de diversas deliberaciones, las partes acuerdan:
1. Dar por definitivo el aumento del I.P.C. anual referido
al año 2007, en el 4,2 %.

2. Revisar y aprobar la tabla salarial del año 2007 en el
I.P.C. de dicho año (4,2%) más 1,3 puntos (total 5,5 %) sobre
la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2006.
3. Dar traslado de este acuerdo a la Autoridad Laboral
para su registro y publicación en el BOPA.
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión,
firmando los presentes en prueba de conformidad.
Anexo I
TABLA SALARIAL DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS DE
ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍCULOS MEDIANTE APARATOS DE EXPENDEDORES DE TICKETS, ASÍ COMO LA INMOVILIZACIÓN, RETIRADA Y TRASLADO DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS EN LA CIUDAD DE OVIEDO
VIGENCIA: 1 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (REVISIÓN IPC DEFINITIVA)

—•—

Resolución de 30 de enero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de
la asociación denominada Asociación de Empresarios y
Propietarios del Polígono de Pervera (depósito número
33/1227).
Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asociación denominada Asociación de Empresarios y Propietarios
del Polígono de Pervera, y teniendo en cuenta los siguientes
Hechos
Primero.—Que a las 9.15 horas del día 29/01/2008 fueron
presentados por doña Marisa Negrete Plano en la UMAC
de Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de Pervera, con domicilio en Polígono Muniello-Pervera, parc. 9,
Pervera, 33492, Carreño, que se han tramitado con el número
33/1227, cuyo ámbito territorial se extiende a la parroquia de
Pervera, y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su
denominación.
Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución,
de fecha 23/01/2008, José Armando Rodríguez Fernández,
Bernardo A. Vigón Iglesias, Francisco Pérez Durán y tres
más.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
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tria y Empleo, y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo
es el órgano competente.
Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, y el
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los
estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Sindical,
se comprueba por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas establecidos.
Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre 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, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la asociación denominada Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de Pervera con el número 33/1227.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo Noval, 11 bajo), a fin de dar publicidad del depósito efectuado.
Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

22-II-2008

cional, se estima conveniente la tramitación de un expediente
para la apertura de convocatoria pública de ayudas para llevar
a cabo acciones de cooperación internacional, ayudas para
asistencia a congresos, ayudas para la defensa de tesis doctorales y otras ayudas, para el año 2008.
Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace imposible en el momento de hacerla pública el predeterminar
con concreción el monto total de la cantidad a destinar a las
mencionadas ayudas, concreción que sólo es posible una vez
examinadas las solicitudes presentadas y el consiguiente tratamiento individualizado de éstas.
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, prorrogado para el 2008, 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, con respeto a las bases
reguladoras de la concesión que se establezcan.
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.—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.
Cuarto.—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,
RESUELVO

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha
17 de septiembre de 2007).—2.631.

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para acciones de cooperación internacional, ayudas para asistencia
a congresos, ayudas para defensa de tesis doctorales y otras
ayudas, para el año 2008.

Universidad de Oviedo:

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de ambas líneas de ayudas, que se incluyen como anexo
I a la presente Resolución.

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convocan ayudas para acciones
de cooperación internacional, ayudas para asistencia a
congresos, ayudas para defensa de tesis doctorales, y otras
ayudas, año 2008.
Antecedentes de hecho
En el ámbito de lo previsto en el artículo 3.4 de los estatutos de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se
fomentará la cooperación con instituciones de educación superior, tanto nacionales como de otros países, y de los compromisos adquiridos con los estudiantes extranjeros que se
encuentran en la Universidad de Oviedo en el marco de los
programas de la Agencia Española de Cooperación Interna-

Tercero.—Las ayudas a conceder contarán en todo caso
con el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en el presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2008,
siendo financiadas con cargo a la aplicación 18.04.134B.481.28,
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.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el
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mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto
en los art. 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 4/99, de 13 de enero.
Oviedo a 8 de enero de 2008.—El Rector.—2.675.
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Podrá solicitarlas cualquier persona vinculada a la Universidad de Oviedo, para sí o para personas vinculadas a otras
instituciones extranjeras que vayan a realizar actividades en la
Universidad de Oviedo, así como asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro, que vayan a realizar actividades organizadas por la citada Universidad.
Cuarta.—Dotación.

Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACCIONES DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DE AYUDAS PARA ASISTENCIA
A CONGRESOS, DE AYUDAS PARA DEFENSA DE TESIS DOCTORALES Y DE OTRAS AYUDAS, AÑO 2008.

Primera.—Finalidad.
El objeto de esta convocatoria es:
a) Colaborar económicamente en la financiación de los
viajes y estancias del personal de la Universidad de Oviedo,
que participe en acciones de cooperación internacional en
universidades e instituciones extranjeras con las que la Universidad de Oviedo no mantenga suscrito un Convenio de Colaboración; contribuyendo con ello a su formación; así como
posibilitar las estancias en la Universidad de Oviedo de personas vinculadas a dichas instituciones.
b) Financiar la asistencia a congresos de los becarios que
se encuentran realizando estudios en la Universidad de Oviedo al amparo de los programas de Becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional, así como conceder ayudas
a estos estudiantes para la defensa de su tesis doctoral; contribuyendo con ello a su formación.
c) Colaborar económicamente en la financiación de actividades académicas, culturales y científicas en el marco de las
Relaciones Internacionales, que contribuyan al desarrollo de
líneas de trabajo vigentes en la Universidad de Oviedo.
Segunda.—Carácter de las ayudas.
Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin naturaleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las bases
de la convocatoria. Serán incompatibles con la percepción de
otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo para
los mismos fines.
Tercera.—Requisitos que deben cumplir los solicitantes.
1. De ayudas para acciones de cooperación internacional:
Ser profesores de la Universidad de Oviedo, becarios de
F.P.U./F.P.I., becarios homologados del plan Regional del
Principado de Asturias, becarios de las ayudas para la realización de tesis en la Universidad de Oviedo, doctores con contrato de reincorporación, personal de investigación laboral,
personal de administración y servicios.
2. De ayudas para asistencia a congresos:
Podrán participar en esta convocatoria los estudiantes extranjeros que se encuentran en la Universidad de Oviedo en
el marco de los programas de becas de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, siempre que la suma de las ayudas recibidas con anterioridad para este fin sea inferior a 350
euros.
3. De ayudas para defensa de tesis doctorales:
Podrán solicitarlas los becarios de la Agencia Española de
Cooperación Internacional que, una vez finalizada su beca, no
hayan defendido la tesis doctoral.
4. Otras ayudas:

1.—De las ayudas para acciones de cooperación
internacional:
Se trata de ayudas para apoyar económicamente la estancia del personal mencionado en la base 3.1 de esta convocatoria entre 2 semanas y 3 meses de duración en instituciones
extranjeras.
Las ayudas financiarán los gastos de viaje en transporte
público o coche particular y de estancia hasta un máximo de
100 euros por semana (en concepto de dietas).
2.—De las ayudas para asistencia a congresos:
La cuantía máxima de la ayuda concedida será de 350
euros. En el caso de haber obtenido anteriormente otras ayudas para asistencia a congresos, la cuantía que se conceda no
excederá en ningún caso de la diferencia entre 350 euros y la
suma de las cantidades percibidas con anterioridad.
3.—De las ayudas para defensa de tesis doctorales:
La cuantía máxima consistirá en:
a) El coste del pasaje de venida a España y regreso a su
país, si el becario se trasladó al país de origen al finalizar la
beca.
b) Una ayuda de hasta 1.800 euros para gastos de estancia
(a razón de 600 euros/mes), si el becario no se hubiera trasladado a su país al finalizar la beca.
4.—Otras ayudas:
La cuantía de la ayuda concedida podrá ser hasta el 100%
de la cantidad solicitada para la actividad a llevar a cabo.
Quinta.—Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 20.01.134B.481.28 del presupuesto de gasto de la
Universidad de Oviedo para el año 2007, prorrogado para el
2008, quedando en todo caso sujeta su concesión a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Sexta.—Documentación a presentar.
1.—Para acciones de cooperación internacional
a) Impreso de solicitud (anexo II).
b) Fotocopia del DNI.
c) Plan de actividades a realizar, e indicación expresa de
fechas y lugares.
d) Carta de aceptación del plan de trabajo por parte del
departamento o centro de la institución extranjera.
e) Presupuesto estimado de los gastos para los que se solicita la ayuda.
f) Declaración responsable del interesado de las ayudas o
remuneraciones obtenidas, en su caso, de otros organismos u
otros programas de gasto del presupuesto de la Universidad
de Oviedo para acciones de cooperación internacional realizadas durante los dos últimos años (anexo VII).
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2.—Para asistencia a congresos.
a) Impreso de solicitud (anexo III).
b) Fotocopia del N.I.E. y/o del pasaporte.
c) Presupuesto estimado de los gastos del congreso.
d) Declaración responsable del interesado de las ayudas o
remuneraciones obtenidas, en su caso, de otros organismos u
otros programas de gasto del presupuesto de la Universidad
de Oviedo para asistencias a congresos, durante los dos últimos años (anexo VIII).
3.—Para ayuda de defensa de tesis doctoral.
A) Para solicitar la ayuda de 1.800 euros o cantidad
proporcional.
a) Impreso de solicitud (anexo IV).
b) Fotocopia del N.I.E. y/o del pasaporte.
c) Fotocopia del justificante bancario de haber depositado
la tesis doctoral.
d) Declaración responsable en la que se haga constar que
no se ha trasladado a su país una vez finalizada la beca, así
como la fecha de lectura de la tesis doctoral, con el conforme
del Director de ésta (anexo IX).
B) Para solicitar el importe del pasaje de venida a España
y regreso al país de origen del solicitante.
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que implica la pluralidad de solicitudes y su estudio comparativo para proceder a la concesión de las ayudas.
La Oficina de Relaciones Internacionales nombrará una
Comisión al efecto, que formulará una propuesta de adjudicación en función de los siguientes criterios:
a) Interés de la actividad a realizar.
b) La calidad científico-técnica y oportunidad del centro
receptor.
c) Ayudas recibidas de otros organismos u otros programas de gasto del presupuesto de la Universidad de Oviedo
para acciones de cooperación internacional realizadas durante los dos últimos años.
A la vista de la evaluación efectuada por la Comisión, la
Dirección de la Oficina de Relaciones Internacionales, formulará la correspondiente propuesta de resolución en el plazo
máximo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación
de las solicitudes. Vista la propuesta, el Rector dictará la correspondiente resolución en el plazo máximo de dos meses,
que será publicada en el tablón de anuncios de la Oficina de
Relaciones Internacionales. Dicha resolución será notificada
a los interesados. En la misma se determinará la cuantía de la
ayuda otorgada.
Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que el silencio es desestimatorio a los efectos previstos en la Ley 30/1992.

a) Impreso de solicitud (anexo V).

Novena.—Forma de pago y obligaciones de los beneficiarios.

b) Fotocopia del N.I.E. y/o del pasaporte.

1.—De las ayudas para acciones de cooperación
internacional.

c) Fotocopia del justificante bancario de haber depositado
la tesis doctoral.
d) Billetes de avión y factura original del importe del
viaje.
4.—Para otras ayudas.
a) Impreso de solicitud (anexo VI).
b) Fotocopia del DNI o pasaporte.
c) Plan de actividades a realizar, e indicación expresa de
fechas y lugares.
d) presupuesto estimado de los gastos para los que se solicita la ayuda.
e) Declaración responsable del interesado de las ayudas
o remuneraciones obtenidas, en su caso, de otros organismos
u otros programas de gasto del presupuesto de la Universidad de Oviedo para actividades de Cooperación Internacional
realizadas durante los dos últimos años (anexo VII).
Séptima.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes y documentación requerida se presentarán en el Registro General de la Universidad de Oviedo. El
plazo de presentación estará abierto a lo largo del año 2008.
Teniendo en cuenta los plazos de tramitación y el cierre del
ejercicio presupuestario se establece el 15 de noviembre de
2008 como fecha límite para la admisión de las solicitudes que
se acojan a la presente convocatoria, estando condicionada su
aprobación a la disponibilidad presupuestaria y al interés de
la propia actividad.
Octava.—Selección y resolución.
La concesión de las ayudas de la presente convocatoria se
efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva, ya

El pago a los beneficiarios se realizará una vez realizada la
acción para la cual se le concedió la ayuda y previa presentación de los siguientes documentos:
a) Orden de comisión de servicios debidamente cumplimentada y autorizada, cuando se trate de personal docente e
investigador o de administración y servicios.
b) Justificantes originales de los gastos ocasionados.
c) Memoria explicativa de la actividad llevada a cabo.
No obstante lo anterior, y previa solicitud de los interesados, podrá hacerse efectiva la ayuda total o parcialmente,
antes de haber acreditado el total cumplimiento de las condiciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupuesto o
factura pro forma de los gastos cubiertos por la ayuda. Dicho
pago anticipado, no exime de la acreditación efectiva de los
gastos de realización de la actividad una vez finalizada ésta.
Dicha justificación, en ningún caso podrá presentarse en
fecha posterior al 15 de diciembre de 2008. Si la cantidad anticipada fuera superior a la justificada, se procedería al reintegro de la ayuda indebidamente percibida.
2.—De las ayudas para asistencia a congresos.
El pago a los beneficiarios se realizará una vez celebrado
el congreso para el cual se le concedió la ayuda y previa presentación de los siguientes documentos:
a) Justificante de inscripción.
b) Certificado de la Institución organizadora del congreso,
acreditando la asistencia del beneficiario.
c) Justificantes originales de los gastos ocasionados.
Los solicitantes se comprometen a reintegrar el importe de
la ayuda recibida, en el marco de esta convocatoria, en el caso
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de recibir otra ayuda de otra Institución u otro programa de
gasto de la Universidad de Oviedo para la misma actividad.
3.—De las ayudas para la defensa de tesis doctorales.
El pago a los beneficiarios se realizará una vez presentada
la documentación especificada en la base sexta, apartado 3, de
esta convocatoria.
4.—De otras ayudas:
El pago a los beneficiarios se efectuará una vez realizada
la acción para la cual se le concedió la ayuda y previa presentación de los siguientes documentos:
a) Orden de comisión de servicios debidamente cumplimentada y autorizada, cuando se trate de personal docente e
investigador o de administración y servicios.
b) Justificantes originales de los gastos ocasionados.
c) Memoria explicativa de la actividad llevada a cabo.
No obstante lo anterior, y previa solicitud de los interesados, podrá hacerse efectiva la ayuda total o parcialmente,
antes de haber acreditado el total cumplimiento de las condiciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupuesto o
factura pro forma de los gastos cubiertos por la ayuda. Dicho
pago anticipado, no exime de la acreditación efectiva de los
gastos de realización de la actividad una vez finalizada ésta.
Dicha justificación, en ningún caso podrá presentarse en fecha posterior al 15 de diciembre de 2008. Si la cantidad anticipada fuera superior a la justificada, se procedería al reintegro
de la ayuda indebidamente percibida.
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—•—

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por la que se convocan ayudas para el año
2008, en el marco de los Convenios de Cooperación suscritos con instituciones europeas, norteamericanas y de
Oceanía.
Antecedentes de hecho
El artículo 3.4 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo
señala que se fomentará la cooperación con instituciones de
educación superior, tanto nacionales como de otros países.
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En el ámbito de la regulación expuesta se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de
convocatoria pública de ayudas. La finalidad perseguida con
la misma se encamina a facilitar el intercambio de docentes e
investigadores entre la Universidad de Oviedo y las instituciones europeas, norteamericanas y de Oceanía, en el marco de
los Convenios de Colaboración suscritos, contribuyendo a una
mejor formación del personal.
Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace imposible al momento de hacerla pública el predeterminar
con concreción el monto total de la cantidad a destinar a las
mencionadas ayudas, concreción que sólo es posible una vez
examinadas las solicitudes presentadas y el consiguiente tratamiento individualizado de éstas.
Fundamentos de derecho

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 arts. 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 4/99, de 13 de enero.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Rector.—2.673.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AÑO 2008,
EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS CON INSTITUCIONES EUROPEAS, NORTEAMERICANAS Y DE
OCEANÍA

Primera.—Finalidad:

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29 de las bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo
para el ejercicio 2007, prorrogado para el 2008, 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, con respeto a las bases
reguladoras de la concesión que se establezcan.

La finalidad de estas ayudas es la de facilitar el intercambio
de docentes e investigadores entre la Universidad de Oviedo y
las citadas instituciones europeas, norteamericanas y de Oceanía, en el marco de los Convenios de Colaboración suscritos,
contribuyendo a su formación, a través de las dos líneas de
ayudas reguladas en las presentes bases. No será objeto de
estas ayudas la asistencia a congresos.

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.

Segunda.—Carácter de las ayudas:

Tercero.—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.
Cuarto.—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,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para el año
2008, en el marco de los Convenios de Cooperación suscritos
con instituciones europeas, norteamericanas y de Oceanía.
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 la cuantía asignada a tal finalidad en el presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2008,
siendo financiadas con cargo a la aplicación 18.04.134B.491.08,
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 y
en la página web de la Universidad (www.uniovi.es).
Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.

Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin naturaleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las bases
de la convocatoria. Serán incompatibles con la percepción de
otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo para
los mismos fines.
Tercera.—Destinatarios:
a) Modalidad I: puede solicitar estas ayudas el personal
docente e investigador vinculado contractualmente con
la Universidad de Oviedo.
b) Modalidad II: pueden solicitar estas ayudas los profesores vinculados contractualmente con las instituciones
educativas de carácter superior con las que la Universidad de Oviedo mantiene Convenio, así como el de aquéllas con las que se suscriban a lo largo del año 2008.
Cuarta.—Duración de las estancias de intercambio:
Las estancias de intercambio tendrán una duración no inferior a quince días ni superior a seis meses y se desarrollarán
hasta el 15 de diciembre de 2008. La solicitud de estancias
de mayor o menor duración que la expresada anteriormente
deberá contar con una justificación razonada.
Quinta.—Dotación de las ayudas:
a) La primera línea de ayudas, dirigidas al personal de
la Universidad de Oviedo que se desplaza a las instituciones extranjeras, se destinará a cubrir los gastos de
desplazamiento desde la institución de origen a la institución de destino y viceversa, originados por los intercambios. En el caso de los traslados locales (ejemplo:
traslado desde el domicilio al aeropuerto o desde la institución de destino hasta el aeropuerto), serán indemnizables los gastos de desplazamiento en transportes
colectivos o vehículo propio.
La dotación de la ayuda concedida será hasta un máximo del 100% del gasto de desplazamiento justificado.
b) La segunda línea de ayudas se dirige a sufragar los gastos de estancia del personal docente e investigador de
las instituciones europeas, norteamericanas y de Oceanía en la Universidad de Oviedo.
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La dotación de las ayudas en concepto de gastos de estancia de los beneficiarios durante el período autorizado en la Universidad de Oviedo será de una cuantía fija
e invariable de 800 euros mensuales.
Sexta.—Financiación:
El importe de las ayudas concedidas será financiado con
cargo a la aplicación presupuestaria 20.01.134B.491.08 del
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2008, quedando en todo caso sujeta su concesión a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Séptima.—Documentación:
a) Impreso de solicitud según anexo III (modalidad I) o
anexo IV (modalidad II).
b) Fotocopia del DNI / pasaporte.
c) Memoria que especifique la duración de la estancia, el
programa de actividades previsto y su contribución al
desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Universidad de Oviedo.
d) Carta de invitación emitida por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad en la que se va a
realizar la estancia, donde se manifieste el compromiso
de hacerse cargo de los gastos de alojamiento y manutención durante el período de la misma (modalidad I).
Carta de aceptación del responsable del Departamento o Centro de la Universidad de Oviedo, del plan de
trabajo propuesto por el invitado; así como Carta de
presentación emitida por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de origen, donde se manifieste su conformidad y el compromiso de asumir los
gastos de desplazamiento (modalidad II).
e) Breve currículum vítae (del solicitante de la UNIOVI
o del invitado extranjero) que destaque su experiencia
internacional y, en su caso, la del grupo de investigación
al que pertenezca; otras estancias ya disfrutadas y régimen de financiación de las mismas; cursos, programas y
seminarios impartidos en países extranjeros; proyectos
de investigación de ámbito internacional; publicaciones
en medios internacionales, resaltando los trabajos conjuntos con investigadores extranjeros.
f) Los solicitantes que carezcan de experiencia internacional también pueden solicitar alguna de las dos modalidades de ayuda al intercambio contempladas en esta
Resolución. A tal fin, deben aportar el currículum vítae
completo, justificar por escrito de forma razonada el
interés académico de su propuesta y exponer los resultados previstos.
Octava.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes y documentación requerida se presentarán
en el Registro General de la Universidad de Oviedo o en los
Registros Auxiliares de los diferentes Campus. El plazo de
presentación estará abierto a lo largo del año 2008.Teniendo
en cuenta los plazos de tramitación y el cierre del ejercicio
presupuestario se establece el 5 de octubre como fecha límite
para la admisión de las solicitudes que se acojan a la presente
convocatoria, estando condicionada su aprobación a la disponibilidad presupuestaria y al interés de la propia actividad.
Novena.—Selección y resolución:
Para la evaluación de las solicitudes, el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales nombrará una Comisión al efecto, que formulará propuestas de
adjudicación en los meses de marzo, julio y octubre. Se esta-
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blece como fecha límite de presentación de solicitudes el día 5
de cada uno de los meses mencionados anteriormente.
La Comisión aplicará los siguientes criterios para la selección de las solicitudes, teniendo en todo caso en cuenta la
disponibilidad presupuestaria:
a) Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en
estancias anteriores acogidas a estos fondos para la movilidad por Acciones de Convenio.
b) Tendrán preferencia aquellos profesores que no hayan
disfrutado de la ayuda en la convocatoria anterior.
c) Tendrán preferencia las actividades que hayan sido
presentadas a otras convocatorias de ámbito nacional o internacional, sin haber obtenido la financiación
necesaria.
d) Se valorarán las características especiales del plan de
actividades a realizar y la justificación de su interés para
la Universidad de Oviedo.
e) En el caso de actividades formativas, tendrán preferencia las actividades no remuneradas.
f) Se concederá una sola acción, de las indicadas en la
cláusula séptima, modalidad I o II, por cada docente o
investigador solicitante.
Vistas las propuestas de la Comisión, el Rector dictará las
correspondientes resoluciones en el plazo máximo de dos meses, que serán publicadas en el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones Internacionales. Dichas resoluciones serán
notificadas a los interesados. En las misma se determinará la
cuantía de la ayuda otorgada.
Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que el silencio es desestimatorio a los efectos previstos en la Ley 30/1992.
Décima.—Obligaciones de los beneficiarios y forma de pago:
1. Obligaciones de los beneficiarios.
a) Los beneficiarios procedentes de las instituciones extranjeras deberán comunicar al profesor responsable
de la acción de Convenio en la Universidad de Oviedo,
la fecha de su incorporación al departamento o centro
correspondiente para realizar la acción financiada. El
profesor responsable de la Universidad Oviedo, hará
constar la fecha de la incorporación del beneficiario de
la acción, con una antelación de 10 días, de conformidad con el modelo recogido en el anexo V.
b) Con posterioridad a la realización del intercambio, el
personal de la Universidad de Oviedo que se haya desplazado a las instituciones extranjeras entregará en el
Servicio de Relaciones Internacionales los billetes originales del viaje realizado y una breve memoria de las
actividades llevadas a cabo. En el caso del personal de
las instituciones europeas, norteamericanas y de Oceanía, deberá presentar una memoria detallada de las
actividades realizadas y de los objetivos alcanzados, que
será remitida al Servicio de Relaciones Internacionales
en el plazo máximo de un mes después de finalizado el
intercambio. El incumplimiento de estos requisitos será
motivo de denegación de futuras solicitudes.
2. Forma de pago.
a) Modalidad I: el abono de ayudas a personal docente e
investigador de la Universidad se realizará una vez acreditadas ante el Servicio de Relaciones Internacionales
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el cumplimiento de las condiciones establecidas para su
concesión.
No obstante lo anterior, y previa solicitud de los interesados, podrá hacerse efectiva la subvención total o
parcialmente, antes de haber acreditado el total cumplimiento de las condiciones exigidas, siempre y cuando
se aporte presupuesto o factura proforma de los gastos
de desplazamiento cubiertos por la ayuda. Dicho pago
anticipado, no exime de la acreditación efectiva de los
gastos de realización de la actividad una vez finalizada
ésta. Dicha justificación, en ningún caso podrá presentarse en una fecha posterior al 15 de diciembre de 2008.
Si la cantidad anticipada fuera superior a la justificada,
se procedería al reintegro de la ayuda indebidamente
percibida.
b) Modalidad II: el abono de ayudas a personal docente
e investigador de instituciones europeas, norteamericanas y de Oceanía para los gastos de estancia se realizará
por mensualidades anticipadas.
3. Pérdida de la ayuda.
Las ayudas concedidas serán revocadas, y, en su caso reintegradas, cuando el beneficiario incurra en alguno de los
siguientes supuestos:
a) No justificación de la realización del plan de actividades
o incumplimiento de las condiciones establecidas para
su concesión.
b) Ocultación o falseamiento de datos.
c) Destino de las ayudas a fines distintos de los que fundamentaron su concesión.
d) No haber realizado la actividad durante el año 2008.
Anexo II
RELACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EUROPEAS, NORTEAMERICANAS Y DE OCEANÍA
ALEMANIA
RHUR UNIVERSITÄT BOCHUM, TECHNISCHE UNIVERSITÄT
CLAUSTHAL.

Centro/Institución al/a la que va a desplazarse ...................
..............................................................................................
Actividad a realizar ............................................................
Ayudas o remuneraciones obtenidas de otros organismos
para la acción que se solicita ...............................................
..............................................................................................
.................. Importe ............................................................
Declara bajo su responsabilidad estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 71/92, de la Consejería de Hacienda,
Economía y Planificación del Principado de Asturias.
Autorizo expresamente a la cesión de información tributaria, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, y en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, en los términos y con las garantías que se establecen en
el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999.
Me comprometo a no solicitar indemnización por Comisión de servicio por ningún centro gestor de la universidad de
Oviedo, para la actividad a llevar a cabo.
Documentos que aporta:
—— Memoria que especifica la duración de la estancia, el
programa de actividades previsto y su contribución al
desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Universidad de Oviedo.
—— Carta de invitación emitida por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Institución en la que se va a
realizar la estancia, donde se manifiesta el compromiso
de hacerse cargo de los gastos de alojamiento y manutención durante el período de la misma.
—— Currículum vítae.
—— Otros.

ESTADOS UNIDOS
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT NEW PALTZ, ROLLINS
COLLEGE (WINTER PARK, FLORIDA), UNIVERSITY OF MICHIGAN
AT DEARBORN, CANISIUS COLLEGE DE BUFFALO-NEW YORK,
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AT AMHERST, UNIVERSITY OF
WISCONSIN-MADISON, UNIVERSITY OF WISCONSIN-EAU CLAIRE,
COLORADO SCHOOL OF MINES, VIRGINIA POLYTHECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY (BLACKSBURG), UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL.

En .........................................., a .......... de ........ de 2008.
El/LA SOLICITANTE

V.º B.º
EL/LA DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO

SR. VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo IV

ITALIA
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA.
NUEVA ZELANDA
UNIVERSITY OF AUCKLAND.

Anexo III
SOLICITUD DE AYUDA : MODALIDAD I

Nombre y apellidos ......................................................................
DNI n.º ...... Departamento .....................................................

Teléfono .............. Correo electrónico ................................

SOLICITUD DE AYUDA: MODALIDAD II

Nombre y apellidos del profesor de la Universidad de
Oviedo que hace la propuesta ..............................................
Departamento . .....................................................................
Teléfono ...............................................................................

Correo electrónico........................................................

Nombre y apellidos del profesor extranjero ........................
Pasaporte n.º . .......................................................................
Universidad o Institución y país...........................................
Actividad a realizar ..............................................................
Ayudas o remuneraciones obtenidas de otros organismos
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para la acción que se solicita . ..............................................
Importe . ...............................................................................
Documentos que aporta:
—— Fotocopia del pasaporte del profesor extranjero.
—— Memoria que especifica la duración de la estancia, el
programa de actividades previsto y su contribución al
desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Universidad de Oviedo.

——Carta de aceptación del responsable del departamento o centro de la Universidad de Oviedo, del plan
de trabajo propuesto por el invitado, así como Carta
de presentación emitida por la Oficina de Relaciones
Internacionales, o equivalente, de la universidad de
origen, donde se manifieste su conformidad y el compromiso de asumir los gastos de desplazamiento.
—— Currículum vítae.

En .........................................., a ...... de ...... de 2008.
EL / LA SOLICITANTE
Fdo.:
SR. VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Anexo V
Como profesor responsable de la Acción de Convenio
aprobada por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria
y Relaciones Internacionales dentro del marco de los Convenios de Colaboración suscritos con universidades norteamericanas, europeas y de Oceanía, para el año 2008, pongo
en su conocimiento que D.___________________________
_________________________________________
profesor/
estudiante de la Universidad de ______________________
_____________ se incorporará a nuestro departamento de
________________________________de la Universidad de
Oviedo con fecha _____________________________.
Oviedo,___________________________
Fdo.:___________________________
SR. VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

—•—

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Universidad
de Oviedo, por las que se convocan ayudas para el año
2008, en el marco de los Convenios de Cooperación suscritos con instituciones iberoamericanas y africanas.
Antecedentes de hecho
El artículo 3.4 de los estatutos de la Universidad de Oviedo,
señala que se fomentará la cooperación con instituciones de
educación superior, tanto nacionales como de otros países.
En el ámbito de la regulación expuesta se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de
convocatoria pública de ayudas. La finalidad perseguida con
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la misma se encamina a facilitar el intercambio de docentes e
investigadores entre la Universidad de Oviedo y las instituciones iberoamericanas y africanas, en el marco de los Convenios
de Colaboración suscritos, contribuyendo a una mejor formación del personal.
Por otra parte, la estructura de la convocatoria hace imposible al momento de hacerla pública el predeterminar
con concreción el monto total de la cantidad a destinar a las
mencionadas ayudas, concreción que sólo es posible una vez
examinadas las solicitudes presentadas y el consiguiente tratamiento individualizado de éstas.
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, prorrogado para el 2008, 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, con respeto a las bases
reguladoras de la concesión que se establezcan.
Segundo.—En virtud de 1o 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.—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.
Cuarto.—Visto 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,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas para el año
2008, en el marco de los Convenios de Cooperación suscritos
con instituciones iberoamericanas y africanas.
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 la cuantía asignada a tal finalidad en el presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007,
prorrogado para el 2008, siendo financiadas con cargo a la
aplicación 18.04.134B.491.07, 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 y
en la página web de la Universidad (www.uniovi.es).
Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer,
en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo.
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
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en los art. 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 4/99, de 13 de enero.
Oviedo, a 8 de enero de 2008.—El Rector.—2.674.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AÑO 2008, EN
EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS
CON INSTITUCIONES IBEROAMERICANAS Y AFRICANAS

Primera.—Finalidad.
La finalidad de estas ayudas es la de facilitar el intercambio
de docentes e investigadores entre la Universidad de Oviedo
y las citadas instituciones iberoamericanas y africanas, en el
marco de los Convenios de Colaboración suscritos, contribuyendo a su formación, a través de las dos líneas de ayudas reguladas en las presentes bases. No será objeto de estas ayudas
la asistencia a congresos.
Segunda.—Carácter de las ayudas.
Las ayudas tendrán siempre carácter voluntario, sin naturaleza contractual, rigiéndose en su tramitación por las bases
de la convocatoria. Serán incompatibles con la percepción de
otras ayudas concedidas por la Universidad de Oviedo para
los mismos fines.
Tercera.—Destinatarios.
a) Modalidad I: puede solicitar estas ayudas el personal
docente e investigador vinculado contractualmente con la
Universidad de Oviedo.
b) Modalidad II: pueden solicitar estas ayudas los profesores vinculados contractualmente con las instituciones educativas de carácter superior con las que la Universidad de Oviedo
mantiene Convenio, así como el de aquéllas con las que se
suscriban a lo largo del año 2008.
Cuarta.—Duración de las estancias de intercambio.
Las estancias de intercambio tendrán una duración no inferior a quince días ni superior a seis meses y se desarrollarán
hasta el 15 de diciembre de 2008. La solicitud de estancias
de mayor o menor duración que la expresada anteriormente
deberá contar con una justificación razonada.
Quinta.—Dotación de las ayudas.
a) La primera línea de ayudas, dirigidas al personal de
la Universidad de Oviedo que se desplaza a las instituciones
extranjeras, se destinará a cubrir los gastos de desplazamiento desde la institución de origen a la institución de destino y
viceversa, originados por los intercambios. En el caso de los
traslados locales (ejemplo: traslado desde el domicilio al aeropuerto o desde la institución de destino hasta el aeropuerto),
serán indemnizables los gastos de desplazamiento en transportes colectivos o vehículo propio.
La dotación de la ayuda concedida será hasta un máximo
del 100% del gasto de desplazamiento justificado.
b) La segunda línea de ayudas, se dirige a sufragar los gastos de estancia del personal docente e investigador de las instituciones iberoamericanas y africanas en la Universidad de
Oviedo.
La dotación de las ayudas en concepto de gastos de estancia de los beneficiarios durante el período autorizado en la
Universidad de Oviedo será de una cuantía fija e invariable de
800 euros mensuales.
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Sexta.—Financiación.
El importe de las ayudas concedidas será financiado con
cargo a la aplicación presupuestaria 20.01.13413.491.07 del
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2008, quedando en todo caso sujeta su concesión a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
Séptima.—Documentación.
a) Impreso de solicitud según anexo III (modalidad 1) o
anexo IV (modalidad II).
b) Fotocopia del DNI / Pasaporte.
c) Memoria que especifique la duración de la estancia, el
programa de actividades previsto y su contribución al desarrollo de líneas de trabajo vigentes en la Universidad de Oviedo.
d) Carta de invitación emitida por la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad en la que se va a realizar la estancia, donde se manifieste el compromiso de hacerse
cargo de los gastos de alojamiento y manutención durante el
período de la misma (modalidad I). Carta de aceptación del
responsable del Departamento o Centro de la Universidad de
Oviedo del plan de trabajo propuesto por el invitado, así como
carta de presentación emitida por la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Universidad de origen, donde se manifieste su conformidad y el compromiso de asumir los gastos de
desplazamiento. (modalidad II).
e) Breve currículum vítae (del solicitante de la UNIOVI o
del invitado extranjero) que destaque su experiencia internacional y, en su caso, la del grupo de investigación al que pertenezca; otras estancias ya disfrutadas y régimen de financiación
de las mismas; cursos, programas y seminarios impartidos en
países extranjeros; proyectos de investigación de ámbito internacional; publicaciones en medios internacionales, resaltando
los trabajos conjuntos con investigadores extranjeros.
f) Los solicitantes que carezcan de experiencia internacional también pueden solicitar alguna de las dos modalidades
de ayuda al intercambio contempladas en esta Resolución. A
tal fin, deben aportar el curriculum vitae completo, justificar
por escrito de forma razonada el interés académico de su propuesta y exponer los resultados previstos.
Octava.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes y documentación requerida se presentarán
en el Registro General de la Universidad de Oviedo o en los
Registros Auxiliares de los diferentes Campus. El plazo de
presentación estará abierto a lo largo del año 2008.Teniendo
en cuenta los plazos de tramitación y el cierre del ejercicio
presupuestario se establece el 5 de octubre como fecha límite
para la admisión de las solicitudes que se acojan a la presente
convocatoria, estando condicionada su aprobación a la disponibilidad presupuestaria y al interés de la propia actividad.
Novena.—Selección y resolución.
Para la evaluación de las solicitudes, la Oficina de Relaciones Internacionales nombrará una Comisión al efecto, que
formulará propuestas de adjudicación en los meses de marzo,
julio y octubre. Se establece como fecha límite de presentación de solicitudes el día 5 de cada uno de los meses mencionados anteriormente.
La Comisión aplicará los siguientes criterios para la selección de las solicitudes, teniendo en todo caso en cuenta la
disponibilidad presupuestaria:
a) Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en
estancias anteriores acogidas a estos fondos para la movilidad
por acciones de Convenio.
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b) Tendrán preferencia aquellos profesores que no hayan
disfrutado de la ayuda en la convocatoria anterior.
c) Tendrán preferencia las actividades ligadas directamente a la dirección y/ o realización de tesis doctorales.
d) Tendrán preferencia las actividades que hayan sido presentadas a otras convocatorias de ámbito nacional o internacional, sin haber obtenido la financiación necesaria.
e) Se valorarán las características especiales del plan de
actividades a realizar y la justificación de su interés para la
Universidad de Oviedo.
f) En el caso de actividades formativas, tendrán preferencia las actividades no remuneradas.
g) Se concederá una sola acción, de las indicadas en la
cláusula séptima, modalidad I o II, por cada docente o investigador solicitante.
Vistas las propuestas de la Comisión, el Rector dictará las
correspondientes resoluciones en el plazo máximo de dos meses, que serán publicadas en el tablón de anuncios de la Oficina de Relaciones Internacionales. Dichas resoluciones serán
notificadas a los interesados. En las misma se determinará la
cuantía de la ayuda otorgada.
Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que el silencio es desestimatorio a los efectos previstos en la Ley 30/1992.
Décima.—Obligaciones de los beneficiarios y forma de pago.
1. Obligaciones de los beneficiarios
a) Los beneficiarios procedentes de las instituciones extranjeras deberán comunicar al profesor responsable de la acción de Convenio en la Universidad de Oviedo, la fecha de su
incorporación al departamento o centro correspondiente para realizar la acción financiada. El profesor responsable de la
Universidad Oviedo, hará constar la fecha de la incorporación
del beneficiario de la acción, con una antelación de 10 días, de
conformidad con el modelo recogido en el anexo V.
b) Con posterioridad a la realización del intercambio, el
personal de la Universidad de Oviedo que se haya desplazado
a las instituciones extranjeras entregará en la Oficina de Relaciones Internacionales los billetes originales del viaje realizado y una breve memoria de las actividades llevadas a cabo.
En el caso del personal de las instituciones iberoamericanas
y africanas, deberá presentar una memoria detallada de las
actividades realizadas y de los objetivos alcanzados, que será
remitida a la Oficina de Relaciones Internacionales en el plazo máximo de un mes después de finalizado el intercambio. El
incumplimiento de estos requisitos será motivo de denegación
de futuras solicitudes.
2. Forma de pago.
a) Modalidad I: el abono de ayudas a personal docente e
investigador de la Universidad se realizará una vez acreditadas ante la Oficina de Relaciones Internacionales el cumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión.
No obstante lo anterior, y previa solicitud de los interesados, podrá hacerse efectiva la subvención total o parcialmente, antes de haber acreditado el total cumplimiento de las
condiciones exigidas, siempre y cuando se aporte presupuesto
o factura proforma de los gastos de desplazamiento cubiertos
por la ayuda. Dicho pago anticipado, no exime de la acreditación efectiva de los gastos de realización de la actividad una
vez finalizada ésta. Dicha justificación, en ningún caso podrá
presentarse en una fecha posterior al 15 de diciembre de 2008.
Si la cantidad anticipada fuera superior a la justificada, se procedería al reintegro de la ayuda indebidamente percibida.

b) Modalidad II: el abono de ayudas a personal docente
e investigador de instituciones iberoamericanas y africanas
para los gastos de estancia se realizará por mensualidades
anticipadas.
3. Pérdida de la ayuda.
Las ayudas concedidas serán revocadas, y en su caso reintegradas, cuando el beneficiario incurra en alguno de los
siguientes supuestos:
a) No justificación de la realización del plan de actividades o incumplimiento de las condiciones establecidas para su
concesión.
b) Ocultación o falseamiento de datos.
c) Destino de las ayudas a fines distintos de los que fundamentaron su concesión.
d) No haber realizado la actividad durante el año 2008.
Anexo II
RELACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES
IBEROAMERICANAS Y AFRICANAS

Africa-Pueblo Saharui
Ministerio de Educación del Pueblo Saharaui.
Argentina
Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la
provincia de Córdoba (CONICOR), Universidad de Buenos
Aires, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Universidad Nacional de la Plata, Universidad Nacional
de Mar del Plata, Universidad Nacional de Salta, Universidad
Nacional de San Luis, Universidad Nacional del Comahue,
Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de
Cuyo, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Catamarca.
Bolivia
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Sta.
Cruz de la Sierra-Fundación Hombres Nuevos.
Brasil
Universidad de Fortaleza, Universidad Federal de Pernambuco, Universidad Federal de Santa María, Universidad
Federal do Pará, Fundación Oswaldo Cruz. Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro.
Chile
Universidad Austral de Chile, Universidad de Chile,
Universidad de Concepción, Universidad de Playa Ancha
de Ciencias de la Educación, Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, Universidad de Talca.
Colombia
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Colegio
Mayor Nuestra Señora del Rosario, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Universidad de Antioquia.
Costa Rica
Universidad de Costa Rica.
Cuba
Academia de Ciencias de Cuba, Centro Universitario de
Las Tunas, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana, Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa,
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”,
Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Universidad de Camagüey, Universidad de Cienfuegos, Universidad
de La Habana, Universidad de Pinar del Río, Universidad de
Oriente.
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Ecuador
Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
El Salvador
Universidad de El Salvador. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
México
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), Escuela Normal Superior de Michoacán,
Instituto Tecnológico de Tijuana, Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad Panamericana, Instituto
Politécnico Nacional de México.
Panamá
Universidad de Panamá.
Perú
Universidad del Pacífico, Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, Universidad de Piura, Universidad Nacional
de Piura, Universidad Nacional de Trujillo.
República Dominicana.
Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Uruguay
Universidad de La República.
Venezuela
Universidad Central de Venezuela, Universidad de Oriente, Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”.

—•—

Resolución de 23 de enero de 2008, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se aprueba la convocatoria de 3 becas-colaboración para servicios universitarios.
Curso académico 2007/08.
Antecedentes de hecho
Tanto la Ley Orgánica 1/1990, de 8 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, como la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
Ley 4/2007, de 12 de abril, contemplan el establecimiento de
una política general de becas, ayudas y créditos a los/las estudiantes universitarios/as.
En el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los estatutos de la Universidad de Oviedo, donde se señala que se
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fomentará un sistema justo de becas y ayudas, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de
convocatoria pública de becas. La finalidad perseguida con las
mismas se encamina a la consecución de una mejor formación del alumnado, todo ello a través del servicio que pueda
prestar a la comunidad universitaria colaborando en labores
que se ajusten a determinadas áreas de trabajo definidas en la
presente convocatoria, en régimen de compatibilidad con sus
estudios e iniciándose así en tareas vinculadas a los mismos.

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la dictó, 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.

Fundamentos de derecho

En Oviedo, a 23 de enero de 2008.—El Rector.—2.630.

Primero.—Según lo establecido en el artículo 29.1 de las
bases de Ejecución del presupuesto de la Universidad de
Oviedo para el ejercicio 2007 prorrogado al 2008, «toda subvención, beca o ayuda para las que exista crédito comprendido
en el presupuesto se otorgará según los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, con respeto a las bases reguladoras de la concesión que se establezcan».

Anexo I

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.—Visto el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto
14/2000, 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.
Cuarto.—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 artículo 60 de los mencionados
estatutos,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de 3 becas-colaboración para servicios universitarios, Curso académico 2007/08,
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, con
carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as
en cualquiera de los estudios conducentes a la obtención de
títulos oficiales o propios de grado impartidos en centros de
esta Universidad.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como anexo I a la presente Resolución.
Tercero.—Autorizar un gasto anual para la financiación de
dicha convocatoria por importe de tres mil seiscientos euros
(3.600,00 euros), que serán sufragados con cargo a la aplicación 15.01.423A.481.10 del presupuesto de la Universidad de
Oviedo para el ejercicio 2007 prorrogado al 2008.
Anualidad
2008
TOTAL

Importe
3.600,00 €
3.600,00 €

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 3 BECAS-COLABORACIÓN PARA SERVICIOS UNIVERSITARIOS. CURSO ACADÉMICO
2007/08

1.—Objeto
La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
para la concesión de 3 becas-colaboración para Servicios
Universitarios, Curso académico 2007/08, por la Universidad
de Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación, con carácter de ayudas a la promoción educativa,
cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en cualquiera de los estudios conducentes a la
obtención de títulos oficiales o propios de grado impartidos
en centros de esta Universidad.
2.—Duración, destino y número
2.1. La duración de la beca será desde la fecha de nombramiento hasta el 30 de junio de 2008, pudiendo ser prorrogada
durante los meses de julio a septiembre por necesidades del
servicio debidamente justificadas.
2.2. La relación de destinos y el número de becas son los
siguientes:
DESTINOS
Oviedo
El Cristo. Facultad de Biología: Tareas de apoyo docente
Gijón
Viesques. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial
• Atención del laboratorio de robótica industrial, automatización y regulación automática (2 becas)

Nº
1
2

2.3. No obstante lo anterior, el número de becas convocadas podrá verse incrementado a lo largo del curso académico
por necesidades del servicio debidamente justificadas, siempre que exista crédito presupuestario adecuado y suficiente
para ello. En dicho supuesto, las nuevas becas se adjudicarían
a los/las solicitantes que figuren en la relación de suplentes en
la presente convocatoria.
3.—Condiciones de los/las solicitantes
3.1. Para los/las que opten a los destinos que se señalan a
continuación, estar matriculados/as en cualquiera de los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales o propios
de grado impartidos en centros de la Universidad de Oviedo:
DESTINOS
Oviedo
El Cristo. Facultad de Biología: Tareas de apoyo docente

Nº
1

3.2. Para los/las que opten a los destinos que se señalan
a continuación, estar matriculados/as en el último curso de
Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial o Proyecto Fin
de Carrera:
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DESTINOS

Nº

Gijón
Viesques. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial
• Atención del laboratorio de robótica industrial, automatización y regulación automática (2 becas)

2

3.3. Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas
(enseñanzas no renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas)
equivalente al que corresponda al primer curso del plan de
estudios en el que se halle matriculado/a el/la solicitante.
3.4. No haber disfrutado de esta beca durante dos cursos
académicos. (A los efectos de la presente convocatoria se entiende por curso académico un período de tiempo superior a
seis meses).
3.5. Esta beca es incompatible con cualquiera otra concedida por organismos públicos o privados para la misma
finalidad.
4.—Criterios de valoración
4.1. Expediente académico. Hasta 4 puntos. El criterio para su baremación será el siguiente:
Calificación
Matrícula de honor
Sobresaliente
Notable
Aprobado o convalidado
Suspenso, no presentado o renuncia

Puntos
4
3
2
1
0

El «Apto» no se considerará calificación. No se tendrá en
cuenta el número de convocatorias utilizadas. En las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el
Centro de procedencia. Por lo que respecta al reconocimiento
de créditos, se computará la calificación obtenida siempre que
ésta se haya hecho constar.
La ponderación de las calificaciones se efectuará dividiendo el resultado de la suma de los créditos multiplicando cada
uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda a
partir de la tabla de equivalencias anteriormente mencionada,
por el número total de créditos del plan de estudios.
En los planes de estudios no estructurados en créditos, el
cálculo de la nota media se efectuará dividiendo el resultado
de la suma de las asignaturas multiplicando cada una de ellas
por el valor de la calificación que corresponda a partir de la
tabla de equivalencias anteriormente mencionada, por el número total de asignaturas del plan de estudios.
En el caso de asignaturas cuatrimestrales o semestrales se
contabilizará la mitad del valor de la calificación en la suma y
la mitad de la asignatura en el divisor.
No se tendrán en cuenta las asignaturas superadas sin nota
ni las asignaturas cursadas de forma voluntaria.
4.2. Haber disfrutado de una beca-colaboración para los
Servicios Universitarios durante un tiempo inferior a dos Cursos académicos. 1 punto.
4.3. Para los destinos que se relacionan a continuación, se
valorarán los siguientes méritos hasta los puntos indicados en
cada caso:

DESTINOS
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Nº

Gijón
Viesques. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial: Atención
del laboratorio de robótica industrial, automatización y regulación automática (2 becas)
Tener aprobadas las asignaturas de Robótica Industrial, Automatización
Industrial o Regulación Automática (hasta 6 puntos); estar matriculado/a
en las asignaturas de Robótica Industrial, Automatización Industrial o Regulación Automática (hasta 3 puntos); Conocimientos avanzados de hardware de equipos informáticos (hasta 2 puntos)
4.4. Otros méritos acreditados por el/la solicitante relacionados con la beca convocada. Hasta 2 puntos.
4.5. Entrevista personal o prueba específica, en su caso.
Hasta 4 puntos.
5.—Solicitudes
5.1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria se
ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente
Resolución y se hallarán a disposición de los/las interesados/
as en la Unidad de Convenios y Ayudas del Vicerrectorado de
Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, calle
González Besada 13, de Oviedo, y en la siguiente dirección de
Internet: http://www.uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes.
5.2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán
en cualquiera de los siguientes registros de la Universidad de
Oviedo: Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo; Campus de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales. Avda. de El Cristo, s/n.
33006 Oviedo); Campus de Viesques (Servicio del Campus
de Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203 Gijón); Campus de
Mieres (Servicio Administrativo de Mieres. Edifico Científico
Técnico. Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n. 33600 Mieres),
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38
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.
5.3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de
quince días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
5.4. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (calle San Francisco, 3. 33003 Oviedo) para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio
de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades
y en los Estatutos de la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios,
realización de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y seguimiento de los servicios universitarios
prestados, así como la realización de acciones destinadas al
fomento del empleo y prácticas en empresas. El responsable
del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, plaza de Riego, 4.
33003 Oviedo.
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6.—Documentación a presentar con la solicitud
Junto con la solicitud deberá acompañarse la siguiente
documentación:
6.1. Fotocopia del D.N.I. del/de la solicitante, en vigor.
6.2. Impreso de datos bancarios de terceros acreedores de
la Universidad de Oviedo, que se ajustará al modelo que figura como anexo III de la presente Resolución.
6.3. Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados, que deberán ser aportados íntegramente para
su examen por la Comisión de selección y poseerse a la fecha
de finalización de presentación de solicitudes. La Comisión no
valorará aquellos méritos que siendo alegados en la solicitud
no estén debidamente justificados.
7.—Tramitación de las solicitudes
El Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación revisará
los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta
o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en el
plazo de diez días aportase la documentación necesaria o subsanase los defectos observados, haciéndole saber que en caso
contrario su solicitud sería archivada de conformidad con el
artículo 71 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.
8.—Comisión de selección
8.1. La Comisión de selección encargada de valorar las
solicitudes será presidida por la Vicerrectora de Estudiantes
y Cooperación, o persona en quien delegue, y en ella actuarán como vocales el Director del Área de Servicios Universitarios y Cooperación, el Decano de la Facultad de Biología,
el Director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
industrial de Gijón, un/a representante del Consejo Social,
tres representantes de alumnos/as en el Consejo de Gobierno,
un/a alumno/a del Consejo de Estudiantes, la Jefa de Servicio de Gestión de Estudiantes, la Jefa de Sección de Becas,
Convenios y Deportes, y la Jefa de la Unidad de Convenios y
Ayudas, que actuará como Secretaria.
8.2. La Comisión de selección, previo estudio y valoración
de las solicitudes admitidas, y de conformidad con el baremo
fijado, formulará al Rector propuesta de asignación de las becas, así como de la lista de suplentes y su orden de prelación
para los casos de renuncia, revocación o incremento de las
mismas, conforme a lo dispuesto en el punto 2.3 del apartado
2 de las bases de la presente convocatoria.
8.3. La actuación de la Comisión de selección se ajustará
a lo dispuesto en el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de
Oviedo.
8.4. El Rector, en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
dictará Resolución de adjudicación de las becas, así como de
la lista de suplentes y su orden de prelación para los casos
de renuncia, revocación o incremento, y se publicará en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación y en la siguiente dirección de Internet: http://www.
uniovi.es/vicerrectorados/estudiantes, a los efectos previstos
en el artículo 59, número 5, apartado b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-

ro. Transcurrido el plazo sin que hubiera 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.
9.—Importe
9.1. El importe del crédito presupuestario comprometido
para esta convocatoria asciende a tres mil seiscientos euros
(3.600,00 euros), que serán sufragados con cargo a la aplicación 15.01.423A.481.10 del Presupuesto de la Universidad de
Oviedo para el ejercicio 2007, prorrogado al 2008.
Anualidad
2008
TOTAL

Importe
3.600,00 €
3.600,00 €

9.2. Los/las becarios/as recibirán en concepto de ayuda para su formación la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS (240,00 euros) brutos mensuales. A estas cantidades
se les practicará la retención a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) que establezca la normativa vigente. El importe líquido de la beca se hará efectivo
mediante transferencia bancaria a la cuenta que el/la solicitante señale en el impreso de datos bancarios de terceros
acreedores de la Universidad de Oviedo (Anexo III), cuyo/a
titular debe ser el/la mismo/a.
10.—Obligaciones, revocación y renuncia
10.1. Los/las becarios/as estarán obligados/as a colaborar
en las tareas específicas de las becas convocadas, así como al
cumplimiento de las indicaciones que para un mejor funcionamiento de los servicios universitarios les sean encomendadas
por los/las supervisores/as responsables de los mismos. Los/
las becarios/as dependerán funcionalmente de la dirección del
destino que les haya correspondido.
10.2. El/la becario/a tendrá una dedicación mínima de tres
horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes.
10.3. Conforme a lo establecido en el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000, y a propuesta de la Dirección del Centro, Departamento o destino
en el que se hallara colaborando el/la becario/a, la Comisión
de selección podrá proponer al Rector la revocación de la beca concedida, debiendo su beneficiario proceder al reintegro
de las cantidades percibidas indebidamente en los siguientes
casos:
10.3.1. Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la beca.
10.3.2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contraídas como becario/a.
10.4. El/la adjudicatario/a de una beca dispone de tres días
de plazo para comunicar su aceptación a la Unidad de Convenios y Ayudas del Vicerrectorado de Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, a contar desde el siguiente
al de la recepción de la notificación de su concesión, que, con
el fin de no dilatar el proceso, se efectuará por medios telemáticos. Transcurrido dicho tiempo sin que aquélla se hubiera
producido, su solicitud será archivada.
10.5.—La renuncia a la beca, que deberá hacerse por escrito con una antelación mínima de quince días a la fecha de
la baja utilizando al efecto el modelo que figura como anexo
IV de la presente Resolución, permitirá la adjudicación de la
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misma, y por el resto de su vigencia, al/a la solicitante que en
primera instancia hubiera obtenido la siguiente mejor puntuación. De haberse iniciado el período de disfrute de la beca,
la renuncia a ella supondría la supresión de las percepciones
económicas inherentes a la misma desde la fecha en que se
hubiera presentado la renuncia.
10.6.—Dado el carácter de la función a desarrollar, en la
que por encima de otras consideraciones prima la formación
práctica de los/las becarios/as, la concesión de las presentes
becas no crea ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa entre el/la beneficiario/a y la Universidad. Asimismo, la concesión de la beca no implica compromiso alguno
de posterior incorporación del/de la interesado/a a la plantilla
de la Universidad.
11.—Recursos
La Resolución de adjudicación del Rector pone fin a la vía
administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición,
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la dictó,
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.
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• Anuncios
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Corrección de error en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir los concursos por
procedimiento abierto para la contratación de Auxiliares
de Servicios en el Área Sanitaria III de Atención Primaria
de Avilés (BOPA n.º 31 de 7-2-2008).
Habiéndose advertido error en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que han de regir los concursos
por procedimiento abierto para la contratación de Auxiliares
de Servicios en el Área sanitaria III de Atención Primaria de
Avilés, expte. 2-08-SE, y en el Área Sanitaria V de Atención
Primaria de Gijón, expte. 4-08-SE, cuyo anuncio fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 31, de 7 de febrero de 2008 (página 2369), se procedió a
la rectificación de los mismos en el siguiente sentido:
En el apartado 8 del pliego “Apertura de proposiciones”,
en el punto 8.7.1 relativo a la Oferta económica,
Donde dice:
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comidas en una cocina central y su distribución a los usuarios del Centro Social de Personas Mayores de Proaza.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de preparación de comidas en una cocina central y su distribución a los usuarios del
Centro Social de Personas Mayores de Proaza, dependiente
de la Consejería de Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de enero de 2008 al 31
de diciembre de 2009.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—presupuesto base de licitación:

Donde: Ptos = puntuación que obtiene la oferta,
P.licit = precio unitario de licitación,
P.of = precio de la oferta cuya puntuación se calcula,
B.tem = baja temeraria de referencia calculada conforme
al apartado 9.3 de este pliego,
P.m = precio de la oferta más baja.
Debe decir:

Importe total: 40.617,25 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 9 de enero de 2008
b) Contratista: El Cátering de Cocibar, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 35.691,50 euros.
Oviedo, 21 de enero de 2008.—El Secretario General
Técnico.—2.666.

Donde: Ptos = puntuación que obtiene la oferta,
M es la máxima puntuación,
P.licit = precio unitario de licitación,
P.of = precio de la oferta cuya puntuación se calcula,
B.tem = baja temeraria de referencia calculada conforme
al apartado 9.3 de este pliego,
P.m = precio de la oferta más baja.
Lo que se hace público para general conocimiento señalando que la fecha límite de presentación de las ofertas finaliza a los quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente día al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las doce horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último día coincidiera en sábado o festivo.
Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—3.692.
Consejería de Bienestar Social:

Información pública de adjudicación del contrato
mediante el trámite anticipado de gasto por el procedimiento de concurso abierto, del servicio de preparación de

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Notificación de expediente sancionador en materia
de control alimentario y atención al medio. Expte. 94/07ARS.
Intentada la notificación a Culinos Reunidos, S.L. “Restaurante Mater Asturias”, NIF: B-33944596, de la propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador
número 94/07-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de Control Alimentario y Atención al Medio,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
días contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio
de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en
la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento
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del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, 19 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—2.661.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de consumo. Expte. 90/07.
Intentada la notificación a Carpintería Torrijos, S.L., NIF:
B-74061219, de la propuesta de resolución, en relación con
el expediente sancionador número 90/07, tramitado en esta
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación,
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º,
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, 19 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—2.656.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de control alimentario y atención al medio. Expte.
53/07-ARS.
Intentada la notificación a Restauraciones Galicia 2006,
S.L. “Sidrería Noroeste”, CIF B-33935594, de la propuesta de
resolución, en relación con el expediente sancionador número
53/07-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en
materia de control alimentario y atención al medio, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se comunica
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar esta publicación,
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20,
2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, 19 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—2.658.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de control alimentario y atención al medio. Expte.
88/07-ARS.
Intentada la notificación a don David Soria Sánchez, NIF
52.879.177-S, de la propuesta de resolución, en relación con
el expediente sancionador número 88/07-ARS, tramitado en
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de control alimentario y atención al medio, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero),
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, 19 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—2.659.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de control alimentario y atención al medio. Expte.
95/07-ARS.
Intentada la notificación a don Francisco Antuña Rodríguez “Restaurante Pachu Antuña”, NIF: 10.767.519-T, de la
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 94/07-ARS, tramitado en esta Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo) en materia de control alimentario y atención al
medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en
la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, 19 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—2.662.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de control alimentario y atención al medio. Expte.
49/07-ARS.
Intentada la notificación a Ochandía, C.B. “Restaurante El
Benditu”, CIF: E-33939927, de resolución y carta de pago, en
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relación con el expediente sancionador número 49/07-ARS,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de
control alimentario y atención al medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de
enero); por medio del presente anuncio, se comunica a los
interesados que tienen a su disposición el citado expediente
en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita
en la calle Santa Susana, n.º 20, 2.º, de Oviedo.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el art. 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.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado.
La presente Resolución es ejecutiva por ser firme en vía
administrativa, debiendo procederse al ingreso de la sanción
en la forma que en la misma se determina.
Oviedo, 19 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—2.657.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de consumo. Expte. 14/07.
Intentada la notificación a doña Yolanda Abad García
“Atm Tuning”, CIF 71.893.943-Z, de resolución y carta de pago, en relación con el expediente sancionador número 14/07,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de
consumo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE de 14 de enero) por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, tienen a su disposición el citado expediente en las dependencias de la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana n.º 20, 2.º,
de Oviedo.

Contra la presente Resolución podrá interponer el recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 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.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado.
La presente Resolución será ejecutiva una vez sea firme
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción,
en la forma que en la misma se determina.
Oviedo, 30 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—2.654.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de consumo. Expte. 29/07.
Intentada la notificación a Importaciones Santiago, S.L.,
CIF: B-74094541, de resolución y carta de pago, en relación
con el expediente sancionador número 29/07, tramitado en
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, no
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero); por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que tienen a su disposición el
citado expediente en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, n.º 20, 2.º, de
Oviedo.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el art. 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.
Los interesados podrán actuar por medio de representante debiendo acreditar la representación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
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blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado.
La presente resolución es ejecutiva por ser firme en vía
administrativa, debiendo procederse al ingreso de la sanción
en la forma que en la misma se determina.
Oviedo, 30 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio de Régimen Jurídico.—2.655.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de consultaría y asistencia para la realización y
explotación del Plan de Aforos, estudio de accidentes y
Plan de Seguridad Vial de las carreteras del Principado de
Asturias. Años 2007 a 2009. (Expte. AT/07/8-48 CA).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/8-48 CA.
2.—Objeto del contrato:

inventario de las características geométricas y de equipamiento, con una aplicación informática para su gestión,
de la red regional de carreteras del Principado de Asturias.
(Expte. AT/07/98-358 CA).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/98-358 CA.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:
Asistencia técnica para la realización de un inventario de
las características geométricas y de equipamiento, con una
aplicación informática para su gestión, de la red regional
de carreteras del Principado de Asturias.
c) Lotes...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 2 de octubre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

a) Tipo de contrato: Consultaría y asistencia.

b) Procedimiento: Abierto.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la
realización y explotación del Plan de Aforos, estudio de
accidentes y Plan de Seguridad Vial de las carreteras del
Principado de Asturias. Años 2007 a 2009.

c) Forma: Concurso.

c) Lotes...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 2 de julio de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 105.154,00 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)

a) Tramitación: Ordinaria.

c) Nacionalidad: Española.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Importe de adjudicación: 89.587,69 euros.

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Secretario General
Tecnico.—2.682.

a) Importe total: 401.015,40 euros.

—•—

b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.015,00 euros.
Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Secretario General
Técnico.—2.680.
—•—

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de asistencia técnica para la realización de un

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de Consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de ampliación del puerto de Llanes (Expte.
AT/07/35-124 PU).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/07/35-l24 PU.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de ampliación del puerto de
Llanes.

a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.

c) Lotes...

4.—Presupuesto base de licitación:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 15 de mayo de 2007.

a) Importe total: 736.940,00 euros.
b) Por lotes:...
5.—Adjudicación:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)	Fecha: 13 de diciembre de 2007.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

b) Contratista: Vehículos Industriales de Avilés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

4.—Presupuesto base de licitación:

d) Importe de adjudicación: 727.000,00 euros.

a) Importe total: 227.128,00 euros.
b) Por lotes...

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—El Secretario General
Tecnico.—2.681.

5.—Adjudicación:

—•—

a) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Danish Hydraulic Institute, sucursal en
España.
c) Nacionalidad: Danesa.
d) Importe de adjudicación: 200.145,58 euros.

Notificación de acuerdo de concesión de subvenciones sobre ayudas económicas estatales y autonómicas
destinadas al alquiler de vivienda, según Resolución de 15
de junio de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, actualmente Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 19 de julio de 2007).

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Secretario General
Técnico.—2.679.
—•—

Don Enrique Álvarez González, Director General de
Vivienda, como Presidente de la Comisión de Valoración
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
acuerda la siguiente publicación:

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de suministro de seis camiones equipados para
nieve destinados a viabilidad invernal. (Expte. SU/07/10361 CA)

Por Resolución de 15 de junio de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 19 de julio de 2007) de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, actualmente Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, se
aprueba la segunda convocatoria de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SU/07/l0-361 CA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, en relación con el artículo 8.1 de la Ley
10/2006, de 27 de diciembre, del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2007, el Consejo de Gobierno
ha acordado autorizar un gasto por un importe de dos millones seiscientos sesenta mil euros (2.660.000 euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 1705-431A-785.003.

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de seis camiones
equipados para nieve destinados a viabilidad invernal.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias de fecha 11 de octubre de 2007.

La Comisión de Valoración reunida al efecto el 10 de diciembre de 2007 ha propuesto al Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, la concesión de las siguientes subvenciones recogidas en el anexo.
Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Director General
de Vivienda.—2.477.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Anexo

Estatal
Expediente
414/07-207/O-A

Titular
MIRIAM SOLEDAD
NACIMBA TOAZA

2007
280,00

Autonómica

Totales

2008

2009

Total

2007

2008

2009

Total

1.680,00

1.400,00

3.360,00

210,00

1.260,00

1.050,00

2.520,00

2007
490,00

2008

2009

2.940,00

2.450,00

Total
5.880,00
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Titular

2007

Autonómica

2008

2009

Total

2007

2008

2009

Totales
Total

2007

2008

2009

Total

551/07-207/O-A

MARIA ARANZAZU
LLANO GONZALEZ

440,74

1.762,94

1.322,21

3.525,89

330,55

1.322,21

991,65

2.644,41

771,29

3.085,15

2.313,86

6.170,30

113/07-207/O-A

YENI ROCIO GONZAGA
ISBES

736,00

1.766,40

1.030,40

3.532,80

552,00

1.324,80

772,80

2.649,60

1.288,00

3.091,20

1.803,20

6.182,40

137/07-207/S-A

ISABEL HERNANDEZ
DIAZ

500,00

1.200,00

700,00

2.400,00

375,00

900,00

525,00

1.800,00

875,00

2.100,00

1.225,00

4.200,00

218/07-207/O-A

PAULA GALAN NUÑEZ

920,00

2.760,00

1.840,00

5.520,00

690,00

2.070,00

1.380,00

4.140,00

1.610,00

4.830,00

3.220,00

9.660,00

384/07-207/O-A

CYNTHIA ALEJANDRA
DE PINTO

600,00

1.440,00

840,00

2.880,00

450,00

1.080,00

630,00

2.160,00

1.050,00

2.520,00

1.470,00

5.040,00

443/07-207/LLA-A

SIMINA URITU

625,03

1.344,00

718,97

2.688,00

468,78

1.008,00

539,22

2.016,00

1.093,81

2.352,00

1.258,19

4.704,00

483/07-207/O-A

ANA SAN PEDRO
SANCHEZ

408,00

2.448,00

2.040,00

4.896,00

306,00

1.836,00

1.530,00

3.672,00

714,00

4.284,00

3.570,00

8.568,00

LORENA GARCIA
533/07-207/CGN-A FERNANDEZ

136,00

816,00

680,00

1.632,00

102,00

612,00

510,00

1.224,00

238,00

1.428,00

1.190,00

2.856,00

715/07-207/SI-A

AMERICA MARTIN
CAMPAL

360,00

1.440,00

1.080,00

2.880,00

270,00

1.080,00

810,00

2.160,00

630,00

2.520,00

1.890,00

5.040,00

774/07-207/G-A

NATALIA CAROLINA
DOMINGUEZ

720,00

1.728,00

1.008,00

3.456,00

540,00

1.296,00

756,00

2.592,00

1.260,00

3.024,00

1.764,00

6.048,00

792/07-207/G-A

CARMEN JOSELIN
ABREU GONZALEZ

1.320,00

2.640,00

1.320,00

5.280,00

990,00

1.980,00

990,00

3.960,00

2.310,00

4.620,00

2.310,00

9.240,00

903/07-207/G-A

MILAGROS INES SILVA
UZCATEGUI

1.814,40

1.814,40

3.628,80

1.360,80

1.360,80

2.721,60

3.175,20

3.175,20

6.350,40

499/07-207/S-A

MARIA JOSE GARCIA
PRIETO

540,00

1.296,00

756,00

2.592,00

405,00

972,00

567,00

1.944,00

945,00

2.268,00

1.323,00

4.536,00

33/07-207/SI-A

DESMIR ANAIS CUERIA
CORDERO

396,00

1.584,00

1.188,00

3.168,00

297,00

1.188,00

891,00

2.376,00

693,00

2.772,00

2.079,00

5.544,00

86/07-207/O-A

PATRICIA MORENO
MARTINEZ

1.000,00

2.400,00

1.400,00

4.800,00

750,00

1.800,00

1.050,00

3.600,00

1.750,00

4.200,00

2.450,00

8.400,00

589/07-207/O-A

LETICIA FERNANDEZ
SANTIAGO

860,00

2.064,00

1.204,00

4.128,00

645,00

1.548,00

903,00

3.096,00

1.505,00

3.612,00

2.107,00

7.224,00

268/07-207/G-A

GALYNA MAKOTA

1.896,00

1.896,00

3.792,00

1.422,00

1.422,00

2.844,00

3.318,00

3.318,00

6.636,00

5/07-207/O-A

SARA ALONSO GARCIA

942,31

1.615,39

673,08

3.230,78

706,74

1.211,55

504,81

2.423,10

1.649,05

2.826,94

1.177,89

5.653,88

548/07-207/O-A

FAICAL BOUREGAA

320,00

1.920,00

1.600,00

3.840,00

240,00

1.440,00

1.200,00

2.880,00

560,00

3.360,00

2.800,00

6.720,00

834/07-207/G-A

YOLANDA MIRANDA
ROZADA

432,00

1.296,00

864,00

2.592,00

324,00

972,00

648,00

1.944,00

756,00

2.268,00

1.512,00

4.536,00

635/07-207/SI-A

BEATRIZ DIAZ FERRO

960,00

1.920,00

960,00

3.840,00

720,00

1.440,00

720,00

2.880,00

1.680,00

3.360,00

1.680,00

6.720,00

684/07-207/G-A

LETICIA FERNANDEZ
CUESTA

320,00

1.920,00

1.600,00

3.840,00

240,00

1.440,00

1.200,00

2.880,00

560,00

3.360,00

2.800,00

6.720,00

344/07-207/AV-A

JULIET MARGARITA
CARDENAS PINO

1.120,00

160,00

1.280,00

840,00

120,00

960,00

1.960,00

280,00

299/07-207/M-A

VERONICA POSE
CASADO

324,00

1.296,00

972,00

2.592,00

243,00

972,00

729,00

1.944,00

567,00

2.268,00

1.701,00

4.536,00

565/07-207/LL-A

ELENA LOMBARDERO
MARTINEZ

180,00

720,00

540,00

1.440,00

135,00

540,00

405,00

1.080,00

315,00

1.260,00

945,00

2.520,00

80/07-207/O-A

CARLOTA DIEZ GARCIA

840,00

1.440,00

600,00

2.880,00

630,00

1.080,00

450,00

2.160,00

1.470,00

2.520,00

1.050,00

5.040,00

1/07-207/O-A

GERMAN CONCHESO
GONZALEZ

1.080,00

2.160,00

1.080,00

4.320,00

810,00

1.620,00

810,00

3.240,00

1.890,00

3.780,00

1.890,00

7.560,00

569/07-207/O-A

JOSE ANGEL VILLANUEVA ALVAREZ

664,00

1.992,00

1.328,00

3.984,00

498,00

1.494,00

996,00

2.988,00

1.162,00

3.486,00

2.324,00

6.972,00

606/07-207/O-A

ANA BELEN BERNARDO
ZAMORA

1.120,00

1.920,00

800,00

3.840,00

280,00

480,00

200,00

960,00

1.400,00

2.400,00

1.000,00

4.800,00

257/07-207/L-A

MARIO MIGUELEZ
SANCHEZ

330,00

792,00

462,00

1.584,00

247,50

594,00

346,50

1.188,00

577,50

1.386,00

808,50

2.772,00

275/07-207/L-A

ROBERTO VALLEJO
MONTOYA

340,00

816,00

476,00

1.632,00

255,00

612,00

357,00

1.224,00

595,00

1.428,00

833,00

2.856,00

831/07-207/G-A

NURIA ESTEVEZ GRAFF

1.008,00

1.728,00

720,00

3.456,00

756,00

1.296,00

540,00

2.592,00

1.764,00

3.024,00

1.260,00

6.048,00

495/07-207/C-A

EUFRASIA FERNANDEZ
DUAL

194,72

778,90

584,17

1.557,79

146,04

584,17

438,13

1.168,34

340,76

1.363,07

1.022,30

2.726,13

884/07-207/G-A

ANABEL TAMES
BERNABE

720,00

1.728,00

1.008,00

3.456,00

540,00

1.296,00

756,00

2.592,00

1.260,00

3.024,00

1.764,00

6.048,00

2.240,00
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120/07-207/O-A

AGUSTIN FERNANDEZ
ALONSO

357,63

2.145,79

1.788,16

4.291,58

89,41

536,45

447,04

1.072,90

447,04

2.682,24

2.235,20

5.364,48

28/07-207/O-A

IGNACIO SANTOS
VARELA

970,44

1.940,88

970,44

3.881,76

242,61

485,22

242,61

970,44

1.213,05

2.426,10

1.213,05

4.852,20

125/07-207/SI-A

ANA DIAZ GARCIA

868,00

1.488,00

620,00

2.976,00

217,00

372,00

155,00

744,00

1.085,00

1.860,00

775,00

3.720,00

19/07-207/O-A

LUCIA MENDEZ NUÑEZ

960,00

2.880,00

1.920,00

5.760,00

738,00

2.214,00

1.476,00

4.428,00

1.698,00

5.094,00

3.396,00

10.188,00

30/07-207/O-A

MONICA TORRES
GARCIA

308,00

924,00

616,00

1.848,00

231,00

693,00

462,00

1.386,00

539,00

1.617,00

1.078,00

3.234,00

31/07-207/M-A

ALBA PRIDA ORTIZ

640,00

1.920,00

1.280,00

3.840,00

480,00

1.440,00

960,00

2.880,00

1.120,00

3.360,00

2.240,00

6.720,00

43/07-207/O-A

PAULA SANCHEZ LOPEZ

717,36

1.721,66

1.004,30

3.443,32

538,02

1.291,25

753,23

2.582,50

1.255,38

3.012,91

1.757,53

6.025,82

66/07-207/O-A

CRISTIAN DUMITRESCU

1.080,00

2.160,00

1.080,00

4.320,00

810,00

1.620,00

810,00

3.240,00

1.890,00

3.780,00

1.890,00

7.560,00

72/07-207/O-A

VICTOR MANUEL LIZANA BOBADILLA

720,00

2.160,00

1.440,00

4.320,00

540,00

1.620,00

1.080,00

3.240,00

1.260,00

3.780,00

2.520,00

7.560,00

88/07-207/O-A

MARIN RADU

680,00

1.632,00

952,00

3.264,00

510,00

1.224,00

714,00

2.448,00

1.190,00

2.856,00

1.666,00

5.712,00

102/07-207/O-A

IOANA MEMET

1.116,00

2.232,00

1.116,00

4.464,00

837,00

1.674,00

837,00

3.348,00

1.953,00

3.906,00

1.953,00

7.812,00

104/07-207/O-A

NOEMI LOPEZ GARCIA

216,00

864,00

648,00

1.728,00

162,00

648,00

486,00

1.296,00

378,00

1.512,00

1.134,00

3.024,00

106/07-207/O-A

JUAN NOVAL MORO

1.095,47

1.896,00

800,53

3.792,00

821,60

1.422,00

600,40

2.844,00

1.917,07

3.318,00

1.400,93

6.636,00

110/07-207/O-A

MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MARTINEZ

320,00

1.440,00

1.120,00

2.880,00

240,00

1.080,00

840,00

2.160,00

560,00

2.520,00

1.960,00

5.040,00

112/07-207/O-A

PATRICIA FERNANDEZ
PEREZ

396,00

1.584,00

1.188,00

3.168,00

297,00

1.188,00

891,00

2.376,00

693,00

2.772,00

2.079,00

5.544,00

119/07-207/O-A

JUAN MANUEL FERNANDEZ MONTANO

403,34

1.613,38

1.210,03

3.226,75

302,51

1.210,03

907,53

2.420,07

705,85

2.823,41

2.117,56

5.646,82

121/07-207/O-A

PALOMA MENDEZ
LOMBAN

980,00

1.680,00

700,00

3.360,00

735,00

1.260,00

525,00

2.520,00

1.715,00

2.940,00

1.225,00

5.880,00

138/07-207/O-A

JUAN PABLO DIAZ
MOLINA

220,00

1.320,00

1.100,00

2.640,00

165,00

990,00

825,00

1.980,00

385,00

2.310,00

1.925,00

4.620,00

140/07-207/O-A

ABRAHAM MENDOZA
VALDERREY

390,00

1.560,00

1.170,00

3.120,00

292,50

1.170,00

877,50

2.340,00

682,50

2.730,00

2.047,50

5.460,00

143/07-207/O-A

CARLOS ALBERTO
SIALER GUERRERO

430,80

1.723,20

1.292,40

3.446,40

323,10

1.292,40

969,30

2.584,80

753,90

3.015,60

2.261,70

6.031,20

144/07-207/O-A

SYLWIA ANNA
MUSIOLIK

1.190,00

2.040,00

850,00

4.080,00

892,50

1.530,00

637,50

3.060,00

2.082,50

3.570,00

1.487,50

7.140,00

172/07-207/O-A

TERESA MONTSERRAT
FUERTES

752,40

1.641,60

889,20

3.283,20

564,30

1.231,20

666,90

2.462,40

1.316,70

2.872,80

1.556,10

5.745,60

176/07-207/O-A

CRISTINA HUERTA
SUAREZ

320,00

1.920,00

1.600,00

3.840,00

240,00

1.440,00

1.200,00

2.880,00

560,00

3.360,00

2.800,00

6.720,00

186/07-207/O-A

DAVID POCIÑA
FERNANDEZ

348,00

2.088,00

1.740,00

4.176,00

261,00

1.566,00

1.305,00

3.132,00

609,00

3.654,00

3.045,00

7.308,00

203/07-207/O-A

MAIKEL RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

640,00

1.920,00

1.280,00

3.840,00

480,00

1.440,00

960,00

2.880,00

1.120,00

3.360,00

2.240,00

6.720,00

205/07-207/O-A

PABLO MANSO NUÑO

400,00

2.400,00

2.000,00

4.800,00

300,00

1.800,00

1.500,00

3.600,00

700,00

4.200,00

3.500,00

8.400,00

54/07-207/O-A

DAVID SOLIS
FERNANDEZ

384,00

2.304,00

1.920,00

4.608,00

288,00

1.728,00

1.440,00

3.456,00

672,00

4.032,00

3.360,00

8.064,00

212/07-207/G-A

PELAYO MENDEZ URIA

560,00

1.680,00

1.120,00

3.360,00

420,00

1.260,00

840,00

2.520,00

980,00

2.940,00

1.960,00

5.880,00

213/07-207/C-A

PATRICIA MARIA VELASCO LLANO

336,56

1.009,68

673,12

2.019,36

252,42

757,26

504,84

1.514,52

588,98

1.766,94

1.177,96

3.533,88

225/07-207/O-A

VERONICA SANCHEZ
VALLE

240,00

960,00

720,00

1.920,00

180,00

720,00

540,00

1.440,00

420,00

1.680,00

1.260,00

3.360,00

236/07-207/O-A

VALUCA CALIN

576,00

1.152,00

576,00

2.304,00

432,00

864,00

432,00

1.728,00

1.008,00

2.016,00

1.008,00

4.032,00

240/07-207/O-A

ALEJANDRA FERNANDEZ-CID FERNANDEZ
CANTELI

741,60

1.483,20

741,60

2.966,40

556,20

1.112,40

556,20

2.224,80

1.297,80

2.595,60

1.297,80

5.191,20

238/07-207/NO-A

MARIA NOELIA BLANCO
ALLER

840,00

1.440,00

600,00

2.880,00

630,00

1.080,00

450,00

2.160,00

1.470,00

2.520,00

1.050,00

5.040,00

658/07-207/G-A

ALBERTO DOMINGUEZ
BRAVO

640,00

1.920,00

1.280,00

3.840,00

480,00

1.440,00

960,00

2.880,00

1.120,00

3.360,00

2.240,00

6.720,00
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230/07-207/O-A

ANA VARGAS SOLANA

440,00

2.640,00

2.200,00

5.280,00

330,00

1.980,00

1.650,00

3.960,00

770,00

4.620,00

3.850,00

9.240,00

224/07-207/O-A

ANDREA GUTIERREZ
VALLE

240,00

960,00

720,00

1.920,00

180,00

720,00

540,00

1.440,00

420,00

1.680,00

1.260,00

3.360,00

214/07-207/O-A

PAULA FERNANDEZ
GIGANTO

218,10

1.308,62

1.090,52

2.617,24

163,58

981,47

817,89

1.962,94

381,68

2.290,09

1.908,41

4.580,18

255/07-207/O-A

SANDRA ARIAS
COBRANA

343,46

2.060,74

1.717,28

4.121,48

257,59

1.545,55

1.287,96

3.091,10

601,05

3.606,29

3.005,24

7.212,58

706/07-207/O-A

SORINA NITA

1.008,00

1.728,00

720,00

3.456,00

756,00

1.296,00

540,00

2.592,00

1.764,00

3.024,00

1.260,00

6.048,00

720/07-207/SI-A

MARIA BELEN HERRANZ PEREZ

240,00

1.440,00

1.200,00

2.880,00

180,00

1.080,00

900,00

2.160,00

420,00

2.520,00

2.100,00

5.040,00

723/07-207/O-A

TAMARA CAMPO DIAZ

360,00

2.160,00

1.800,00

4.320,00

270,00

1.620,00

1.350,00

3.240,00

630,00

3.780,00

3.150,00

7.560,00

718/07-207/O-A

VICTOR MANUEL MARTINEZ NIETO

511,20

2.044,80

1.533,60

4.089,60

383,40

1.533,60

1.150,20

3.067,20

894,60

3.578,40

2.683,80

7.156,80

705/07-207/O-A

PAULINO NAVA AZA

416,00

1.248,00

832,00

2.496,00

312,00

936,00

624,00

1.872,00

728,00

2.184,00

1.456,00

4.368,00

324/07-207/G-A

LUIS JAVIER RIVAS DE
LAS HERAS

900,00

2.160,00

1.260,00

4.320,00

675,00

1.620,00

945,00

3.240,00

1.575,00

3.780,00

2.205,00

7.560,00

258/07-207/AV-A

NURIA CAMACHO
MONTOYA

1.008,00

1.728,00

720,00

3.456,00

756,00

1.296,00

540,00

2.592,00

1.764,00

3.024,00

1.260,00

6.048,00

175/07-207/O-A

JOANA LENZA PEREZ

360,00

2.160,00

1.800,00

4.320,00

270,00

1.620,00

1.350,00

3.240,00

630,00

3.780,00

3.150,00

7.560,00

623/07-207/O-A

ADINA BENEGUI

520,00

1.560,00

1.040,00

3.120,00

390,00

1.170,00

780,00

2.340,00

910,00

2.730,00

1.820,00

5.460,00

588/07-207/O-A

DAVID GOMEZ PELAEZ

780,00

1.872,00

1.092,00

3.744,00

585,00

1.404,00

819,00

2.808,00

1.365,00

3.276,00

1.911,00

6.552,00

586/07-207/O-A

RAQUEL LUCIA
IGLESIAS

132,00

792,00

660,00

1.584,00

99,00

594,00

495,00

1.188,00

231,00

1.386,00

1.155,00

2.772,00

585/07-207/O-A

MARIA LUCIA IGLESIAS

132,00

792,00

660,00

1.584,00

99,00

594,00

495,00

1.188,00

231,00

1.386,00

1.155,00

2.772,00

582/07-207/O-A

JOSE LUIS HORREO
ESCANDON

240,00

1.440,00

1.200,00

2.880,00

180,00

1.080,00

900,00

2.160,00

420,00

2.520,00

2.100,00

5.040,00

576/07-207/O-A

PAULA LOPEZ GARCIA

96,00

576,00

480,00

1.152,00

72,00

432,00

360,00

864,00

168,00

1.008,00

840,00

2.016,00

575/07-207/O-A

SHEILA MURIAS
IGLESIAS

96,00

576,00

480,00

1.152,00

72,00

432,00

360,00

864,00

168,00

1.008,00

840,00

2.016,00

574/07-207/O-A

SARAY MURIAS
IGLESIAS

96,00

576,00

480,00

1.152,00

72,00

432,00

360,00

864,00

168,00

1.008,00

840,00

2.016,00

571/07-207/O-A

MARIA ANGELES SANTOS NOVAL

284,00

1.704,00

1.420,00

3.408,00

213,00

1.278,00

1.065,00

2.556,00

497,00

2.982,00

2.485,00

5.964,00

691/07-207/O-A

JULIETA ICHIM

600,00

1.440,00

840,00

2.880,00

450,00

1.080,00

630,00

2.160,00

1.050,00

2.520,00

1.470,00

5.040,00

671/07-207/G-A

CHRISTIAN DOPAZO
SARIEGO

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

669/07-207/G-A

MARLEN JOGLAR
HERNANDEZ

368,00

2.208,00

1.840,00

4.416,00

276,00

1.656,00

1.380,00

3.312,00

644,00

3.864,00

3.220,00

7.728,00

625/07-207/O-A

JAYRO VEGA ALVAREZ

264,00

1.584,00

1.320,00

3.168,00

198,00

1.188,00

990,00

2.376,00

462,00

2.772,00

2.310,00

5.544,00

306/07-207/O-A

RITA ALONSO JOYERA

576,00

1.728,00

1.152,00

3.456,00

432,00

1.296,00

864,00

2.592,00

1.008,00

3.024,00

2.016,00

6.048,00

296/07-207/M-A

SERGIO DELGADO
PEQUEÑO

430,00

1.032,00

602,00

2.064,00

322,50

774,00

451,50

1.548,00

752,50

1.806,00

1.053,50

3.612,00

277/07-207/O-A

JOSE MANUEL PARDELLAS ALLER

220,00

1.320,00

1.100,00

2.640,00

165,00

990,00

825,00

1.980,00

385,00

2.310,00

1.925,00

4.620,00

348/07-207/O-A

NURIA ISABEL MENENDEZ ACEDO

576,00

1.728,00

1.152,00

3.456,00

432,00

1.296,00

864,00

2.592,00

1.008,00

3.024,00

2.016,00

6.048,00

461/07-207/AV-A

IRENE MERCEDES SANCHEZ ALBADALEJO

384,00

2.304,00

1.920,00

4.608,00

288,00

1.728,00

1.440,00

3.456,00

672,00

4.032,00

3.360,00

8.064,00

527/07-207/AV-A

PABLO ROMERO
MULERO

360,00

2.160,00

1.800,00

4.320,00

270,00

1.620,00

1.350,00

3.240,00

630,00

3.780,00

3.150,00

7.560,00

537/07-207/O-A

VIOLETA BARBARA
FERNANDEZ TORRES

152,00

912,00

760,00

1.824,00

114,00

684,00

570,00

1.368,00

266,00

1.596,00

1.330,00

3.192,00

716/07-207/O-A

COSTEL MECIC

720,00

1.440,00

720,00

2.880,00

540,00

1.080,00

540,00

2.160,00

1.260,00

2.520,00

1.260,00

5.040,00

674/07-207/G-A

MARIA BELEN RUBIO
CARRACEDO

320,00

1.920,00

1.600,00

3.840,00

240,00

1.440,00

1.200,00

2.880,00

560,00

3.360,00

2.800,00

6.720,00
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662/07-207/G-A

ROSALIA ALONSO
GARCIA

376,00

2.256,00

1.880,00

4.512,00

282,00

1.692,00

1.410,00

3.384,00

658,00

3.948,00

3.290,00

7.896,00

639/07-207/O-A

LUIS PEDRO CANO
PEREZ

320,00

1.920,00

1.600,00

3.840,00

240,00

1.440,00

1.200,00

2.880,00

560,00

3.360,00

2.800,00

6.720,00

638/07-207/SI-A

YHERLY FIGUEROA
SOLARTE

748,00

1.795,20

1.047,20

3.590,40

561,00

1.346,40

785,40

2.692,80

1.309,00

3.141,60

1.832,60

6.283,20

594/07-207/O-A

TAMARA SUAREZ
BRAÑA

528,00

1.584,00

1.056,00

3.168,00

396,00

1.188,00

792,00

2.376,00

924,00

2.772,00

1.848,00

5.544,00

591/07-207/O-A

CLARA CALERO DURAN

152,00

912,00

760,00

1.824,00

114,00

684,00

570,00

1.368,00

266,00

1.596,00

1.330,00

3.192,00

543/07-207/O-A

VERONICA GIL
RODRIGUEZ

258,00

774,00

1.032,00

193,50

580,50

774,00

451,50

1.354,50

742/07-207/O-A

MARTA OTERO PEREZ

1.176,00

2.016,00

336,00

3.528,00

882,00

1.512,00

252,00

2.646,00

2.058,00

3.528,00

588,00

6.174,00

737/07-207/G-A

IGNACIO QUEIPO
GONZALEZ

360,00

2.160,00

1.800,00

4.320,00

270,00

1.620,00

1.350,00

3.240,00

630,00

3.780,00

3.150,00

7.560,00

529/07-207/C-A

ROSA ANA SEIJAS
GONZALO

360,00

2.160,00

1.800,00

4.320,00

270,00

1.620,00

1.350,00

3.240,00

630,00

3.780,00

3.150,00

7.560,00

474/07-207/AV-A

SHEILA SERRANO
RODRIGUEZ

324,00

1.944,00

1.620,00

3.888,00

243,00

1.458,00

1.215,00

2.916,00

567,00

3.402,00

2.835,00

6.804,00

427/07-207/O-A

PAOLA GARCIA HUETE

288,00

1.728,00

1.440,00

3.456,00

216,00

1.296,00

1.080,00

2.592,00

504,00

3.024,00

2.520,00

6.048,00

355/07-207/O-A

JULIAN DEL BUSTIO
GONZALEZ

360,00

2.160,00

1.800,00

4.320,00

270,00

1.620,00

1.350,00

3.240,00

630,00

3.780,00

3.150,00

7.560,00

408/07-207/G-A

LAURA STAN

360,00

2.160,00

1.800,00

4.320,00

270,00

1.620,00

1.350,00

3.240,00

630,00

3.780,00

3.150,00

7.560,00

363/07-207/O-A

FRANCISCO JAVIER DOCAMPO RODRIGUEZ

315,20

1.891,20

1.576,00

3.782,40

236,40

1.418,40

1.182,00

2.836,80

551,60

3.309,60

2.758,00

6.619,20

374/07-207/O-A

RUBEN MARTINEZ
MENENDEZ

241,26

1.447,54

1.206,28

2.895,08

180,94

1.085,65

904,71

2.171,30

422,20

2.533,19

2.110,99

5.066,38

520/07-207/O-A

GUILLERMO RODRIGUEZ ALVAREZ

696,00

1.392,00

696,00

2.784,00

522,00

1.044,00

522,00

2.088,00

1.218,00

2.436,00

1.218,00

4.872,00

516/07-207/O-A

ANDRES MARTINEZ
GARCIA

133,33

800,00

666,67

1.600,00

100,00

600,00

500,00

1.200,00

233,33

1.400,00

1.166,67

2.800,00

515/07-207/O-A

DAVID FERNANDEZ
LOPEZ

133,33

800,00

666,67

1.600,00

100,00

600,00

500,00

1.200,00

233,33

1.400,00

1.166,67

2.800,00

514/07-207/O-A

LUIS LOPEZ
FERNANDEZ

133,33

800,00

666,67

1.600,00

100,00

600,00

500,00

1.200,00

233,33

1.400,00

1.166,67

2.800,00

513/07-207/CAL-A

ANJA THOSS

500,00

1.200,00

700,00

2.400,00

375,00

900,00

525,00

1.800,00

875,00

2.100,00

1.225,00

4.200,00

493/07-207/C-A

NOEMI PRIETO BUSTO

720,00

1.440,00

720,00

2.880,00

540,00

1.080,00

540,00

2.160,00

1.260,00

2.520,00

1.260,00

5.040,00

446/07-207/O-A

NAZARET BORJA
ESCUDERO

480,00

1.920,00

1.440,00

3.840,00

360,00

1.440,00

1.080,00

2.880,00

840,00

3.360,00

2.520,00

6.720,00

801/07-207/G-A

JOSE ANGEL GONZALEZ
CABALLERO

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

782/07-207/G-A

DIANA PATRICIA ANGRINO IMBACHI

1.574,40

1.574,40

3.148,80

1.180,80

1.180,80

2.361,60

2.755,20

2.755,20

5.510,40

778/07-207/G-A

CRUZ ELENA DIAZ
HARO

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

765/07-207/G-A

ANA BELEN CRESPO
IGLESIAS

580,00

1.392,00

812,00

2.784,00

435,00

1.044,00

609,00

2.088,00

1.015,00

2.436,00

1.421,00

4.872,00

736/07-207/G-A

DANIEL BARASCU

1.190,00

2.040,00

850,00

4.080,00

892,50

1.530,00

637,50

3.060,00

2.082,50

3.570,00

1.487,50

7.140,00

735/07-207/G-A

SONIA LLORENTE
MEDINA

480,00

2.880,00

2.400,00

5.760,00

360,00

2.160,00

1.800,00

4.320,00

840,00

5.040,00

4.200,00

10.080,00

643/07-207/O-A

MOISES FERNANDEZ
HERNANDO

726,00

1.584,00

858,00

3.168,00

544,50

1.188,00

643,50

2.376,00

1.270,50

2.772,00

1.501,50

5.544,00

902/07-207/G-A

BEATRIZ SANTOS
GARCIA

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

899/07-207/G-A

ROSA ANA SANCHEZ
GONZALEZ

240,00

1.440,00

1.200,00

2.880,00

180,00

1.080,00

900,00

2.160,00

420,00

2.520,00

2.100,00

5.040,00

890/07-207/G-A

MARINO BARRIOCANAL
RUIZ

323,20

969,60

646,40

1.939,20

242,40

727,20

484,80

1.454,40

565,60

1.696,80

1.131,20

3.393,60

883/07-207/G-A

LORENA TEJEDOR
MARINAS

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

878/07-207/G-A

BEATRIZ VALDERAS
VERGEL

2.304,00

1.152,00

4.608,00

1.728,00

864,00

3.456,00

4.032,00

2.016,00

8.064,00

1.152,00

864,00

2.016,00

1.806,00
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869/07-207/G-A

MALDONADO PALACIOS

144,00

864,00

720,00

1.728,00

108,00

648,00

540,00

1.296,00

252,00

1.512,00

1.260,00

3.024,00

867/07-207/G-A

MARIA TERESA MANZANO GABARRE

384,00

1.152,00

768,00

2.304,00

288,00

864,00

576,00

1.728,00

672,00

2.016,00

1.344,00

4.032,00

858/07-207/G-A

HELENA IÑIGUEZ
ALVAREZ

1.680,00

1.680,00

3.360,00

1.260,00

1.260,00

2.520,00

2.940,00

2.940,00

5.880,00

846/07-207/G-A

GIRUM MUGULETA
MENGISTU

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

843/07-207/G-A

MIGUEL ANGEL PERDOMO SANTOS

1.632,00

680,00

3.264,00

1.224,00

510,00

2.448,00

2.856,00

1.190,00

5.712,00

836/07-207/G-A

CAROLINA NOVAS
SANCHEZ

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

826/07-207/G-A

ELENA FERNANDEZ
LABRA

1.872,00

1.560,00

3.744,00

1.404,00

1.170,00

2.808,00

3.276,00

2.730,00

6.552,00

820/07-207/G-A

HUGO DIEGO FRAGOSO
LOZANO

1.872,00

1.872,00

3.744,00

1.404,00

1.404,00

2.808,00

3.276,00

3.276,00

6.552,00

817/07-207/G-A

DAVIT HARUTYUNYAN

1.656,00

1.656,00

3.312,00

1.242,00

1.242,00

2.484,00

2.898,00

2.898,00

5.796,00

816/07-207/G-A

FERNANDO JOSE GALLEGOS MONTERO

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

637/07-207/O-A

CRISTINA VELASCO
IGLESIAS

540,00

2.160,00

1.620,00

4.320,00

405,00

1.620,00

1.215,00

3.240,00

945,00

3.780,00

2.835,00

7.560,00

634/07-207/O-A

ANTOLIN VELASCO
MORENO

320,00

960,00

640,00

1.920,00

240,00

720,00

480,00

1.440,00

560,00

1.680,00

1.120,00

3.360,00

627/07-207/O-A

NATALIA PRENDES
VILLABRILLE

151,20

1.008,00

856,80

2.016,00

113,40

756,00

642,60

1.512,00

264,60

1.764,00

1.499,40

3.528,00

612/07-207/O-A

MIGUEL ANGEL GARZO
CAÑAL

840,00

1.680,00

840,00

3.360,00

630,00

1.260,00

630,00

2.520,00

1.470,00

2.940,00

1.470,00

5.880,00

602/07-207/O-A

MINERVA GARCIA
CARRO

700,00

1.200,00

500,00

2.400,00

525,00

900,00

375,00

1.800,00

1.225,00

2.100,00

875,00

4.200,00

566/07-207/O-A

CAROLINA ALVAREZ
FERNANDEZ

820,38

2.461,15

1.640,77

4.922,30

615,29

1.845,87

1.230,57

3.691,73

1.435,67

4.307,02

2.871,34

8.614,03

555/07-207/O-A

DAVID LOPO MARTIN

448,00

1.536,00

1.088,00

3.072,00

336,00

1.152,00

816,00

2.304,00

784,00

2.688,00

1.904,00

5.376,00

405/07-207/O-A

LAURA PRIETO ADAN

360,00

2.160,00

1.800,00

4.320,00

270,00

1.620,00

1.350,00

3.240,00

630,00

3.780,00

3.150,00

7.560,00

912/07-207/G-A

ADONI RUANO ABAD

1.920,00

1.920,00

3.840,00

1.440,00

1.440,00

2.880,00

3.360,00

3.360,00

6.720,00

908/07-207/G-A

DUNA TABLON
FERNANDEZ

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

904/07-207/G-A

OLEKSANDR SOBAYEV
ORTEGA

1.008,00

1.728,00

720,00

3.456,00

756,00

1.296,00

540,00

2.592,00

1.764,00

3.024,00

1.260,00

6.048,00

389/07-207/O-A

JORGE MUÑIZ
ALVAREZ

441,60

1.766,40

1.324,80

3.532,80

331,20

1.324,80

993,60

2.649,60

772,80

3.091,20

2.318,40

6.182,40

373/07-207/O-A

VICTOR RODRIGUEZ
FERNANDEZ

980,00

1.680,00

700,00

3.360,00

735,00

1.260,00

525,00

2.520,00

1.715,00

2.940,00

1.225,00

5.880,00

364/07-207/O-A

JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ

280,00

1.680,00

1.400,00

3.360,00

210,00

1.260,00

1.050,00

2.520,00

490,00

2.940,00

2.450,00

5.880,00

440/07-207/O-A

LAURA GONZALEZ
FERNANDEZ

528,00

1.584,00

1.056,00

3.168,00

396,00

1.188,00

792,00

2.376,00

924,00

2.772,00

1.848,00

5.544,00

667/07-207/G-A

SARA GONZALEZ
CORDERO

909,60

1.819,20

909,60

3.638,40

682,20

1.364,40

682,20

2.728,80

1.591,80

3.183,60

1.591,80

6.367,20

390/07-207/O-A

LUCIA RAMOS BLANCO

140,00

280,00

420,00

105,00

210,00

315,00

245,00

490,00

391/07-207/O-A

MARTA PATRICIA PINTADO SANCHEZ

140,00

840,00

700,00

1.680,00

105,00

630,00

525,00

1.260,00

245,00

1.470,00

1.225,00

2.940,00

392/07-207/O-A

ANA HERNANDEZ
RODRIGUEZ

140,00

840,00

700,00

1.680,00

105,00

630,00

525,00

1.260,00

245,00

1.470,00

1.225,00

2.940,00

285/07-207/LLA-A

ARANZAZU IGLESIAS
PEREZ

600,00

1.440,00

840,00

2.880,00

450,00

1.080,00

630,00

2.160,00

1.050,00

2.520,00

1.470,00

5.040,00

911/07-207/G-A

ELENA RUBIO
RODRIGUEZ

1.584,00

1.584,00

3.168,00

1.188,00

1.188,00

2.376,00

2.772,00

2.772,00

5.544,00

429/07-207/O-A

JESUS PEREDA LOPEZ

426,84

2.561,04

2.134,20

5.122,08

320,13

1.920,78

1.600,65

3.841,56

746,97

4.481,82

3.734,85

8.963,64

333/07-207/C-A

ELENA URBANO JIMENO

312,00

1.872,00

1.560,00

3.744,00

234,00

1.404,00

1.170,00

2.808,00

546,00

3.276,00

2.730,00

6.552,00

814/07-207/G-A

ELSA MARIA GANCEDO
ALONSO

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

952,00

312,00

714,00

234,00

1.666,00

546,00

735,00
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1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.176,00

784,00

2.352,00

2007

Totales

2008

2009

Total

1.296,00

1.296,00

2.592,00

882,00

588,00

1.764,00

2007

2008

2009

Total

3.024,00

3.024,00

6.048,00

2.058,00

1.372,00

4.116,00

924/07-207/G-A

YOLANDA ARECHAVALA DIEZ

660/07-207/G-A

FRANCISCO BORJA REGODESEBES PASTUR

776/07-207/G-A

ROCIO DIAZ MARTOS

1.680,00

1.680,00

3.360,00

1.260,00

1.260,00

2.520,00

2.940,00

2.940,00

5.880,00

841/07-207/G-A

ESTEFANIA PEREZ
HIERRO

1.728,00

1.728,00

3.456,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

242/07-207/O-A

JORGE GARCIA ALONSO

931,00

2.280,00

1.349,00

4.560,00

698,25

1.710,00

1.011,75

3.420,00

1.629,25

3.990,00

2.360,75

7.980,00

267/07-207/G-A

BEATRIZ FIGUEROA
MARTINEZ

288,00

1.584,00

1.872,00

216,00

1.188,00

1.404,00

504,00

2.772,00

818/07-207/G-A

PABLO GABARRE
JIMENEZ

330/07-207/SI-A

NAGORE LOPEZ MUÑOZ

245/07-207/O-A

DARIO LOPEZ
MENENDEZ

613/07-207/O-A

CARLOS ALFREDO
COLINA MACHADO

71/07-207/O-A

ALMUDENA ALONSO
PEREZ

828/07-207/G-A

MIGUEL FERNANDEZ
FERNANDEZ

181/07-207/SI-A

LUIS ALBERTO MARTINEZ PRIETO

124/07-207/O-A

NATIVIDAD RODRIGUEZ PEREZ

209/07-207/O-A

SERGIO BASTIAN
SANCHEZ

701/07-207/O-A

MARIA TERESA ROBLEDO MAYO

874/07-207/G-A

MIRIAM VICENTE
GARCIA

392,00

1.440,00

1.440,00

2.880,00

431,38

1.725,50

1.294,13

3.451,01

320,00

1.920,00

1.600,00

1.128,00

2.256,00

792,00

294,00

1.080,00

1.080,00

2.160,00

323,53

1.294,13

970,59

2.588,25

3.840,00

240,00

1.440,00

1.200,00

1.128,00

4.512,00

846,00

1.692,00

1.728,00

936,00

3.456,00

594,00

1.728,00

1.728,00

3.456,00

420,00

1.680,00

1.260,00

3.360,00

432,00

1.728,00

1.296,00

432,00

1.296,00

912,00
288,00

686,00

3.276,00

2.520,00

2.520,00

5.040,00

754,91

3.019,63

2.264,72

6.039,26

2.880,00

560,00

3.360,00

2.800,00

6.720,00

846,00

3.384,00

1.974,00

3.948,00

1.974,00

7.896,00

1.296,00

702,00

2.592,00

1.386,00

3.024,00

1.638,00

6.048,00

1.296,00

1.296,00

2.592,00

3.024,00

3.024,00

6.048,00

315,00

1.260,00

945,00

2.520,00

735,00

2.940,00

2.205,00

5.880,00

3.456,00

324,00

1.296,00

972,00

2.592,00

756,00

3.024,00

2.268,00

6.048,00

864,00

2.592,00

324,00

972,00

648,00

1.944,00

756,00

2.268,00

1.512,00

4.536,00

1.824,00

912,00

3.648,00

684,00

1.368,00

684,00

2.736,00

1.596,00

3.192,00

1.596,00

6.384,00

1.728,00

1.440,00

3.456,00

216,00

1.296,00

1.080,00

2.592,00

504,00

3.024,00

2.520,00

6.048,00

—•—

rial y Vivienda, se aprueba la tercera convocatoria de ayudas
económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de
vivienda.

Notificación de acuerdo de concesión de subvenciones sobre ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, según Resolución de 19 de
septiembre de 2007, de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 22 de septiembre de 2007).

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, en relación con el artículo 8.1 de la Ley
10/2006, de 27 de diciembre, del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2007, el Consejo de Gobierno
ha acordado autorizar un gasto por un importe de un millón
novecientos mil de euros (1.900.000 euros), con cargo a la
aplicación presupuestaria 1705-431A-785.003.

Don Enrique Álvarez González, Director General de
Vivienda, como Presidente de la Comisión de Valoración
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
acuerda la siguiente publicación:

La Comisión de Valoración reunida al efecto el 10 de diciembre de 2007 ha propuesto al Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, la concesión de las siguientes subvenciones recogidas en el anexo.

Por Resolución de 19 de septiembre de 2007 (BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de septiembre de
2007) de la Consejería de Infraestructuras, Política Territo-

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—El Director General
de Vivienda.—2.475.
Anexo

EXPEDIENTE
714/07-207/O-A
730/07-207/O-A
614/07-207/O-A
65/07-207/O-A
564/07-207/O-A
369/07-207/O-A
528/07-207/AV-A
494/07-207/AV-A

NOMBRE
MARIA
LATIFA
ALEJANDRO
PATRICIA
JOSE LUIS
OFELIA
AMILIO JOSE
EVA SANCHEZ

APELLIDOS
GONZALEZ PELAEZ
LATIFA BOURHAYAL
LLANEZA RABANILLO
MILANO LOPEZ
GARCIA CORDERO
GARCIA MENENDEZ
FIDALGO BOBILLO
SANCHEZ SOLIS

2007
456,00
334,80
420,00
462,00
940,80
352,00
576,96
176,00

Estatal

2008
2.736,00
2.008,80
1.680,00
1.848,00
2.822,40
2.112,00
1.730,88
1.056,00

2009
2.280,00
1.674,00
1.260,00
1.386,00
1.881,60
1.760,00
1.153,92
880,00

TOTAL
5.472,00
4.017,60
3.360,00
3.696,00
5.644,80
4.224,00
3.461,76
2.112,00

2007
342,00
251,10
315,00
346,50
705,60
264,00
432,72
132,00

Autonómica
2008
2.052,00
1.506,60
1.260,00
1.386,00
2.116,80
1.584,00
1.298,16
792,00

2009
1.710,00
1.255,50
945,00
1.039,50
1.411,20
1.320,00
865,44
660,00

Totales

TOTAL 2007
2008
4.104,00 798,00 4.788,00
3.013,20 585,90 3.515,40
2.520,00 735,00 2.940,00
2.772,00 808,50 3.234,00
4.233,60 1.646,40 4.939,20
3.168,00 616,00 3.696,00
2.596,32 1.009,68 3.029,04
1.584,00 308,00 1.848,00

2009
3.990,00
2.929,50
2.205,00
2.425,50
3.292,80
3.080,00
2.019,36
1.540,00

TOTAL
9.576,00
7.030,80
5.880,00
6.468,00
9.878,40
7.392,00
6.058,08
3.696,00

22-II-2008
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EXPEDIENTE
819/07-207/G-A
416/07-207/O-A

NOMBRE
MARIA CHANTAL
MARIALIN
SEMIRAMIZ
28/07-307/G-A
ANGELICA
208/07-307/S-A
DELIA MARICICA
276/07-307/LLA-A FLORENTINA MARIA
356/07-307/GR-A GLADYS VERONICA
296/07-307/CAL-A PATRICIA
186/07-307/O-A
ELENA
88/07-307/G-A
BEGOÑA
178/07-307/O-A
ADRIAN
413/07-307/G-A
VICTOR
416/07-307/G-A
OSCAR SAMUEL
135/07-307/O-A
ANDREA FERNANDA
419/07-307/G-A
RAUL
312/07-307/C-A
IVAN
176/07-307/LLA-A FRANCISCO JOSE
130/07-307/M-A
ALFONSO MANUEL
46/07-207/M-A
LEANDRO
51/07-207/O-A
REBECA
81/07-207/FR-A
VENANCIA
128/07-207/O-A
JENNY ALEJANDRA
179/07-207/O-A
SERGIO
184/07-207/AV-A BEGOÑA
703/07-207/O-A
MARIA TERESA
334/07-207/O-A
ANDRES
314/07-207/O-A
BEATRIZ
479/07-207/O-A
ISABEL
40/07-307/O-A
DIEGO ANTONIO
47/07-307/O-A
ALEJANDRO
39/07-307/O-A
DAVID
23/07-307/O-A
GALINA
79/07-307/O-A
GEORGIANA
83/07-307/O-A
RAMON ANTONIO
206/07-307/O-A
ROBERTO
241/07-307/O-A
ADRIAN
212/07-307/O-A
ALEJANDRO
59/07-307/SI-A
SILVIA
269/07-307/O-A
JULIA
277/07-307/O-A
CARRIE DUCKWORTH
275/07-307/O-A
IÑAKI
274/07-307/O-A
ANTONIO LUIS
281/07-307/O-A
MARIA DEL CARMEN
298/07-307/O-A
SONIA
307/07-307/O-A
ELEAZAR
297/07-307/O-A
LORENA
246/07-307/O-A
PEDRO
247/07-307/O-A
JULIO CESAR
1/07-307/O-A
SATOSHI
11/07-307/O-A
CATERINA
54/07-307/O-A
MARIA FLORENCIA
71/07-307/G-A
ROSTISLAV
184/07-307/O-A
AARON
177/07-307/VV-A
170/07-307/O-A
154/07-307/G-A
146/07-307/CAL-A
142/07-307/O-A
141/07-307/O-A
140/07-307/O-A
126/07-307/O-A

MARCO
SAUL
JOSE ANTONIO
SANDRA
IVAN
EULALIA
SILVIA
ANA MARIA

353/07-307/CGN-A
351/07-307/CGN-A
338/07-307/LV-A
224/07-307/O-A
219/07-307/O-A
217/07-307/O-A
193/07-307/O-A
187/07-307/O-A
124/07-307/O-A
404/07-307/G-A
392/07-307/O-A
391/07-307/CGN-A
389/07-307/G-A

FLORIN IONUT
BOGDAN
ROCIO
DAVID
HECTOR
REBECA
EMILIO JOSE
MIGUEL
HECTOR
LAURA
ANDREA
EVA
DANIEL

382/07-307/G-A
378/07-307/G-A
367/07-307/G-A
366/07-307/G-A
75/07-307/P-A

PATRICIA
DOINA
SONIA
ANDRES
ANCA

Estatal

Autonómica

Totales

APELLIDOS
FRANCO VIDAL
MARTINEZ ASUEJE

2007

2008
2009 TOTAL
1.680,00 1.680,00 3.360,00
840,00 1.440,00 600,00 2.880,00

2007

2008
2009
TOTAL 2007
2008
1.260,00 1.260,00 2.520,00
2.940,00
630,00 1.080,00 450,00 2.160,00 1.470,00 2.520,00

2009
TOTAL
2.940,00 5.880,00
1.050,00 5.040,00

GARCIA FERNANDEZ
CORJUC
ARTENE
GENDE BALAREZO
GONZALEZ BADA
MENENDEZ SAGÜES
PEREZ GONZALEZ
LOPEZ BARCIA
GUILLOT MONROY
MIGUEZ DIAZ
BELALCAZAR CHARRIA
LUIS GARCIA
JIMENEZ JIMENEZ
PATIÑO MUÑOZ
GOMEZ JOVE
RUIZ VEGA
REMIS SECADURAS
GARCIA PEREZ
OSORIO GALLEGO
ABELLO VILLANUEVA
MARTINEZ RIVERA
VAZQUEZ PEREZ
GONZALEZ GARRIDO
MUÑIZ PANIAGUA
MORON MUÑOZ
GARCIA JIMENEZ
GONZALO SANTIAGO
PALOMAS DOÑA
LUCHIAN
LOREDANA IONEL
MARTINEZ MORAN
ALVAREZ BARCENA
GOMEZ BELTRAN
PARADA DIAZ
ARTOS FERNANDEZ
SALAS FERNANDEZ
MITTLEMAN
WENSELL FERNANDEZ
LOZANO SEOANE
BEDIA PALMERO
FERNANDEZ CERNUDA
BLANCO ALONSO
ALVAREZ POUSO
FERNANDEZ ALVAREZ
ALONSO BARCIA
OMOMI
SCALCIONE
SALCEDO LOPEZ
STOYANOV NENOV
DE LAS HERAS
MARTINEZ
DE TULLIO MEANA
RODRIGUEZ MARTINEZ
GABARRI JIMENEZ
MONES LOPEZ
MARTINEZ SANCHEZ
LOPEZ LOPEZ
LOPEZ LASTRA
SOBRECUEVA
GONZALEZ
VISAN
COCIUBAN
LAGE POZUECO
JIMENEZ ANTON
FERNANDEZ GONZALEZ
JORRIN MATEY
TUYA CUEVAS
SOMOANO AMIEVA
TUYA ESTEVEZ
CARMONA MARCOS
LOPEZ BOUSOÑO
RODRIGUEZ BLANCO
GONZALEZ
REGODESEVES
HIGUERA SOTO
RAMADAN
CALVO RUIZ
DE LA FUENTE GOMEZ
STEFAN

480,00
240,00
120,00
132,00
128,40
135,14
140,00
87,46
160,00
152,00
303,20
272,00
160,00
160,00
129,00
720,00
430,00
312,00
584,43
596,13
480,00
328,00
210,00
249,00
252,00
232,00
304,00
120,00
240,00
200,00
210,00
196,80
136,00
294,00
240,00
252,00
170,00
168,00
152,00
180,00
90,00
480,00
90,00
112,00
334,00
299,64
160,00
168,00
160,00
120,00

2.880,00
1.440,00
1.440,00
1.584,00
1.540,80
1.689,79
1.680,00
524,78
1.920,00
1.824,00
1.819,20
1.632,00
1.920,00
1.920,00
1.032,00
1.440,00
1.032,00
1.248,00
1.296,00
1.848,00
1.920,00
984,00
840,00
996,00
1.512,00
2.784,00
1.824,00
1.440,00
2.880,00
2.400,00
1.680,00
1.920,00
1.632,00
1.862,00
1.440,00
2.016,00
2.040,00
2.016,00
1.824,00
2.160,00
1.080,00
2.880,00
1.080,00
1.344,00
2.400,00
1.797,84
1.920,00
2.016,00
1.920,00
1.440,00

2.400,00
1.200,00
1.320,00
1.452,00
1.412,40
1.572,92
1.540,00
437,32
1.760,00
1.672,00
1.516,00
1.360,00
1.760,00
1.760,00
903,00
720,00
602,00
936,00
711,57
1.251,87
1.440,00

386,70
180,00
90,00
99,00
96,30
101,35
105,00
65,60
120,00
114,00
75,80
204,00
120,00
40,00
32,25
540,00
322,50
234,00
438,33
447,09
360,00
246,00
157,50
186,75
189,00
174,00
228,00
90,00
180,00
150,00
157,50
147,60
102,00
220,50
180,00
189,00
127,50
126,00
114,00
135,00
67,50
360,00
67,50
84,00
250,50
224,73
120,00
126,00
120,00
90,00

2.160,00
1.080,00
1.080,00
1.188,00
1.155,60
1.267,35
1.260,00
393,59
1.440,00
1.368,00
454,80
1.224,00
1.440,00
480,00
258,00
1.080,00
774,00
936,00
972,00
1.386,00
1.440,00
738,00
630,00
747,00
1.134,00
2.088,00
1.368,00
1.080,00
2.160,00
1.800,00
1.260,00
1.440,00
1.224,00
1.396,50
1.080,00
1.512,00
1.530,00
1.512,00
1.368,00
1.620,00
810,00
2.160,00
810,00
1.008,00
1.800,00
1.348,38
1.440,00
1.512,00
1.440,00
1.080,00

1.933,50
900,00
990,00
1.089,00
1.059,30
1.178,79
1.155,00
327,99
1.320,00
1.254,00
379,00
1.020,00
1.320,00
440,00
225,75
540,00
451,50
702,00
533,67
938,91
1.080,00

900,00
1.323,00
1.402,50
1.386,00
1.254,00
1.485,00
742,50
1.800,00
742,50
924,00
1.555,50
1.123,65
1.320,00
1.386,00
1.320,00
990,00

4.480,20 866,70 5.040,00
2.160,00 420,00 2.520,00
2.160,00 210,00 2.520,00
2.376,00 231,00 2.772,00
2.311,20 224,70 2.696,40
2.547,49 236,49 2.957,14
2.520,00 245,00 2.940,00
787,18 153,06 918,37
2.880,00 280,00 3.360,00
2.736,00 266,00 3.192,00
909,60 379,00 2.274,00
2.448,00 476,00 2.856,00
2.880,00 280,00 3.360,00
960,00 200,00 2.400,00
516,00 161,25 1.290,00
2.160,00 1.260,00 2.520,00
1.548,00 752,50 1.806,00
1.872,00 546,00 2.184,00
1.944,00 1.022,76 2.268,00
2.772,00 1.043,22 3.234,00
2.880,00 840,00 3.360,00
984,00 574,00 1.722,00
1.260,00 367,50 1.470,00
1.494,00 435,75 1.743,00
2.268,00 441,00 2.646,00
4.176,00 406,00 4.872,00
2.736,00 532,00 3.192,00
2.160,00 210,00 2.520,00
4.320,00 420,00 5.040,00
3.600,00 350,00 4.200,00
2.520,00 367,50 2.940,00
2.880,00 344,40 3.360,00
2.448,00 238,00 2.856,00
1.617,00 514,50 3.258,50
2.160,00 420,00 2.520,00
3.024,00 441,00 3.528,00
3.060,00 297,50 3.570,00
3.024,00 294,00 3.528,00
2.736,00 266,00 3.192,00
3.240,00 315,00 3.780,00
1.620,00 157,50 1.890,00
4.320,00 840,00 5.040,00
1.620,00 157,50 1.890,00
2.016,00 196,00 2.352,00
3.606,00 584,50 4.200,00
2.696,76 524,37 3.146,22
2.880,00 280,00 3.360,00
3.024,00 294,00 3.528,00
2.880,00 280,00 3.360,00
2.160,00 210,00 2.520,00

4.333,50
2.100,00
2.310,00
2.541,00
2.471,70
2.751,71
2.695,00
765,31
3.080,00
2.926,00
1.895,00
2.380,00
3.080,00
2.200,00
1.128,75
1.260,00
1.053,50
1.638,00
1.245,24
2.190,78
2.520,00

1.200,00
1.764,00
1.870,00
1.848,00
1.672,00
1.980,00
990,00
2.400,00
990,00
1.232,00
2.074,00
1.498,20
1.760,00
1.848,00
1.760,00
1.320,00

5.760,00
2.880,00
2.880,00
3.168,00
3.081,60
3.397,85
3.360,00
1.049,56
3.840,00
3.648,00
3.638,40
3.264,00
3.840,00
3.840,00
2.064,00
2.880,00
2.064,00
2.496,00
2.592,00
3.696,00
3.840,00
1.312,00
1.680,00
1.992,00
3.024,00
5.568,00
3.648,00
2.880,00
5.760,00
4.800,00
3.360,00
3.840,00
3.264,00
2.156,00
2.880,00
4.032,00
4.080,00
4.032,00
3.648,00
4.320,00
2.160,00
5.760,00
2.160,00
2.688,00
4.808,00
3.595,68
3.840,00
4.032,00
3.840,00
2.880,00

2.100,00
3.087,00
3.272,50
3.234,00
2.926,00
3.465,00
1.732,50
4.200,00
1.732,50
2.156,00
3.629,50
2.621,85
3.080,00
3.234,00
3.080,00
2.310,00

10.240,20
5.040,00
5.040,00
5.544,00
5.392,80
5.945,34
5.880,00
1.836,74
6.720,00
6.384,00
4.548,00
5.712,00
6.720,00
4.800,00
2.580,00
5.040,00
3.612,00
4.368,00
4.536,00
6.468,00
6.720,00
2.296,00
2.940,00
3.486,00
5.292,00
9.744,00
6.384,00
5.040,00
10.080,00
8.400,00
5.880,00
6.720,00
5.712,00
3.773,00
5.040,00
7.056,00
7.140,00
7.056,00
6.384,00
7.560,00
3.780,00
10.080,00
3.780,00
4.704,00
8.414,00
6.292,44
6.720,00
7.056,00
6.720,00
5.040,00

87,46
87,46

437,32
437,32
1.680,00
880,00
1.980,00
1.800,00
1.100,00
1.647,36

1.049,56
1.049,56
3.360,00
2.112,00
4.320,00
4.320,00
2.400,00
3.594,24

65,60
65,60
132,00
135,00
270,00
75,00
112,32

393,59
393,59
1.260,00
792,00
1.620,00
1.620,00
900,00
1.347,84

327,99
327,99
1.260,00
660,00
1.485,00
1.350,00
825,00
1.235,52

787,18
787,18
2.520,00
1.584,00
3.240,00
3.240,00
1.800,00
2.695,68

153,06
153,06

176,00
180,00
360,00
100,00
149,76

524,78
524,78
1.680,00
1.056,00
2.160,00
2.160,00
1.200,00
1.797,12

308,00
315,00
630,00
175,00
262,08

918,37
918,37
2.940,00
1.848,00
3.780,00
3.780,00
2.100,00
3.144,96

765,31
765,31
2.940,00
1.540,00
3.465,00
3.150,00
1.925,00
2.882,88

1.836,74
1.836,74
5.880,00
3.696,00
7.560,00
7.560,00
4.200,00
6.289,92

224,00
112,00
140,00
246,40
160,00
120,00
86,00
160,00
188,00
258,00
400,00
110,00
144,00

1.344,00
1.344,00
1.680,00
1.478,40
1.920,00
960,00
1.032,00
1.920,00
2.256,00
2.064,00
2.400,00
1.320,00
1.728,00

1.120,00
1.232,00
1.540,00
1.232,00
1.760,00
840,00
946,00
1.760,00
2.068,00
1.806,00
2.000,00
1.210,00
1.584,00

2.688,00
2.688,00
3.360,00
2.956,80
3.840,00
1.920,00
2.064,00
3.840,00
4.512,00
4.128,00
4.800,00
2.640,00
3.456,00

168,00
84,00
105,00
184,80
120,00
90,00
64,50
120,00
141,00
193,50
300,00
82,50
108,00

1.008,00
1.008,00
1.260,00
1.108,80
1.440,00
720,00
774,00
1.440,00
1.692,00
1.548,00
1.800,00
990,00
1.296,00

840,00
924,00
1.155,00
924,00
1.320,00
630,00
709,50
1.320,00
1.551,00
1.354,50
1.500,00
907,50
1.188,00

2.016,00
2.016,00
2.520,00
2.217,60
2.880,00
1.440,00
1.548,00
2.880,00
3.384,00
3.096,00
3.600,00
1.980,00
2.592,00

392,00
196,00
245,00
431,20
280,00
210,00
150,50
280,00
329,00
451,50
700,00
192,50
252,00

2.352,00
2.352,00
2.940,00
2.587,20
3.360,00
1.680,00
1.806,00
3.360,00
3.948,00
3.612,00
4.200,00
2.310,00
3.024,00

1.960,00
2.156,00
2.695,00
2.156,00
3.080,00
1.470,00
1.655,50
3.080,00
3.619,00
3.160,50
3.500,00
2.117,50
2.772,00

4.704,00
4.704,00
5.880,00
5.174,40
6.720,00
3.360,00
3.612,00
6.720,00
7.896,00
7.224,00
8.400,00
4.620,00
6.048,00

124,50 1.494,00 1.369,50 2.988,00
105,00 1.260,00 1.155,00 2.520,00
53,25 639,00 585,75 1.278,00
53,25 639,00 585,75 1.278,00
120,00 720,00 600,00 1.440,00

290,50
245,00
124,25
124,25
280,00

3.486,00
2.940,00
1.491,00
1.491,00
1.680,00

3.195,50
2.695,00
1.366,75
1.366,75
1.400,00

6.972,00
5.880,00
2.982,00
2.982,00
3.360,00

630,00
747,00
1.260,00
2.552,00
1.520,00
1.320,00
2.640,00
2.200,00
1.470,00
1.723,20
1.496,00

166,00 1.992,00 1.826,00 3.984,00
140,00 1.680,00 1.540,00 3.360,00
71,00 852,00 781,00 1.704,00
71,00 852,00 781,00 1.704,00
160,00 960,00 800,00 1.920,00

472,50
560,25
945,00
1.914,00
1.140,00
990,00
1.980,00
1.650,00
1.102,50
1.292,40
1.122,00

1.102,50
1.307,25
2.205,00
4.466,00
2.660,00
2.310,00
4.620,00
3.850,00
2.572,50
3.015,60
2.618,00
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EXPEDIENTE
74/07-307/CGN-A
53/07-307/O-A
46/07-307/V-A
120/07-307/O-A
58/07-307/G-A
283/07-307/O-A
390/07-307/G-A
63/07-307/O-A
302/07-307/A-A
373/07-307/VV-A
76/07-307/G-A
210/07-307/O-A
295/07-307/O-A
197/07-307/O-A
41/07-307/O-A
293/07-307/O-A
292/07-307/G-A
326/07-207/G-A

NOMBRE
CONSTANTIN
COVADONGA
RAQUEL
CARLOS
MARIA
ROBERTO CARLOS
DAVID
CLAUDIA LORENA
ZAIRA
MANUEL FILIBERTO
MARTA
PABLO
DAVID GERMAN
ELIANE CRISTINA
LAURA
FERNANDO
XUAN
ABEL

380/07-307/G-A
314/07-307/AV-A
423/07-307/G-A
244/07-207/O-A
380/07-207/O-A
248/07-207/O-A
232/07-207/O-A
451/07-207/SI-A
426/07-207/G-A
175/07-307/V-A
919/07-207/G-A

JESE
MARIO
ALIDA
ROSA ANA
FRANCISCO JOSE
CRISTINA
MARGARITA
CECILIA
DIEGO
VANESA
LUCIA

880/07-207/G-A
204/07-307/O-A
750/07-207/G-A
100/07-307/O-A
567/07-207/O-A
21/07-307/O-A
108/07-207/O-A
361/07-207/O-A
418/07-307/G-A
821/07-207/G-A
110/07-307/G-A
254/07-207/O-A
253/07-207/O-A
290/07-207/G-A
250/07-307/SI-A
134/07-207/SI-A
682/07-207/G-A
414/07-307/G-A
301/07-207/O-A
242/07-307/O-A
189/07-207/LL-A
157/07-207/O-A
325/07-307/O-A
51/07-307/G-A
2/07-207/O-A
659/07-207/VV-A
476/07-207/PR-A
246/07-207/G-A
757/07-207/G-A
119/07-307/LLA-A
354/07-207/V-A
259/07-307/O-A
190/07-207/CGN-A
229/07-207/G-A
758/07-207/G-A
281/07-207/CDO-A
857/07-207/G-A
534/07-207/LV-A
425/07-307/G-A
579/07-207/G-A
37/07-307/O-A
673/07-207/G-A
802/07-207/G-A
149/07-307/O-A
425/07-207/O-A
745/07-207/G-A
365/07-207/O-A
172/07-307/LLA-A
546/07-207/O-A
183/07-307/O-A
320/07-207/G-A

DAVID
FERNANDO
LAURA
LAURA
IGNACIO
ALMA
JORGE
GUILLERMO
SUSANA
RAQUEL
DIEGO
ROSA MARIA
MARIA ANGELICA
LUIS MIGUEL
MARIA INES
ALEA
CRISTIAN
VERONICA
ANTONIO
ADRIANA
DAMASO
MARIA ANTONIA
MARIA ELENA
MANUEL ANGEL
LAURA
DAVID
SALOME
ULISES
JULIO
ROBERTO
MARIA TRINIDAD
LUIS
GEMMA
OTARA
MARINA TERESA
SILVIA
JUANA
GRACIELA
VERONICA
NATALIA
PATRICIA
FRANCISCO
TERESA LEYRE
IGNACIO
MAITE
JAVIER
RUBEN
CARLOS
MARTHA INES
MARIA DE LA PAZ
CECILIA

APELLIDOS

2007
90,00
196,00
100,00
138,40
174,00
136,00
95,04
280,00
144,00
84,14
180,00
136,00
164,00
154,24
320,00
158,00
96,00
871,92

Estatal

2008
1.080,00
2.352,00
1.200,00
1.660,80
2.088,00
1.632,00
1.140,53
1.680,00
1.728,00
1.009,73
2.160,00
1.632,00
1.968,00
1.850,93
1.920,00
1.896,00
1.152,00
1.743,84

2009
990,00
2.156,00
1.100,00
1.522,40
1.914,00
1.496,00
1.045,48
140,00
1.584,00
925,58
1.980,00
1.496,00
1.804,00
1.696,68
1.600,00
1.738,00
1.056,00
871,92

TOTAL
2.160,00
4.704,00
2.400,00
3.321,60
4.176,00
3.264,00
2.281,05
2.100,00
3.456,00
2.019,45
4.320,00
3.264,00
3.936,00
3.701,85
3.840,00
3.792,00
2.304,00
3.487,68

TALPA
RODRIGUEZ POMBAL
PEREZ VALDES
PEREZ GARCIA
QUINTANA GARCIA
NORNIELLA PINTADO
AGUILAR SANCHEZ
CALDERON FANDIÑO
ROMAN PANIZO
ORDIERES GARCIA
GALLEGO ARIAS
VIGO SANTOVEÑA
ARIAS RODRIGUEZ
DE SOUZA SANTOS
ALONSO SUAREZ
LLACA MARTINEZ
FERNANDEZ BAS
FERNANDEZ
RODRIGUEZ
PAZOS APARICIO
144,00 1.728,00 1.584,00 3.456,00
ARTIME GOMEZ
2.080,00 1.760,00 3.840,00
RIVAS FERNANDEZ
144,00 1.728,00 1.584,00 3.456,00
OCON PALOMARES
812,00 1.392,00 580,00 2.784,00
RODRIGUEZ PEREZ
226,40 1.632,00 1.405,60 3.264,00
GIL RODRIGUEZ
768,00 2.304,00 1.536,00 4.608,00
ARIAS PEREZ
225,00 900,00 675,00 1.800,00
CRESPO MARTIN
528,00 1.584,00 1.056,00 3.168,00
CURRAS RIVERA
240,00 1.440,00 1.200,00 2.880,00
ACERO GARRIDO
96,00 1.152,00 1.056,00 2.304,00
RODRIGUEZ
1.080,00 2.160,00 1.080,00 4.320,00
BALLESTEROS
TORRE FERNANDEZ
296,00 1.776,00 1.480,00 3.552,00
ALONSO VALLEDOR
156,00 1.872,00 1.716,00 3.744,00
CAICOYA GARCIA
400,00 2.400,00 2.000,00 4.800,00
FUENTE MAGARIÑOS
161,08 1.932,96 1.771,88 3.865,92
FERNANDEZ GONZALEZ 192,00 1.152,00 960,00 2.304,00
GALVEZ BAYON
120,00 1.440,00 1.320,00 2.880,00
ALVAREZ FERNANDEZ
518,00 888,00 370,00 1.776,00
PUERTA PIRE
324,00 1.296,00 972,00 2.592,00
MORA MARTINEZ
288,00 1.728,00 1.440,00 3.456,00
FORCELLEDO RIVERA
720,00 1.728,00 1.008,00 3.456,00
NUÑEZ LLANEZA
160,00 1.920,00 1.760,00 3.840,00
MENENDEZ FUENTE
365,00 876,00 511,00 1.752,00
MENENDEZ FUENTE
365,00 876,00 511,00 1.752,00
FERNANDEZ MENENDEZ 360,00 2.160,00 1.800,00 4.320,00
ABELLA NAVARRO
138,80 1.665,60 1.526,80 3.331,20
PULGAR NORIEGA
720,00 1.440,00 720,00 2.880,00
SOLER DIAZ
280,00 1.440,00 1.160,00 2.880,00
MACHO GONZALEZ
144,00 1.728,00 1.584,00 3.456,00
TORRALBA BURRIAL
267,14 1.602,86 1.335,72 3.205,72
GUERRA MURIAS
140,00 1.680,00 1.540,00 3.360,00
GOMEZ RODRIGUEZ
691,20 1.382,40 691,20 2.764,80
MARTIN GONZALEZ
553,60 1.660,80 1.107,20 3.321,60
ALVAREZ RODRIGUEZ
360,00 2.160,00 1.800,00 4.320,00
SUAREZ DIAZ
140,00 1.680,00 1.540,00 3.360,00
FERNANDEZ MUÑIZ
812,00 1.392,00 580,00 2.784,00
DOSIL MADIEDO
370,80 1.483,20 865,20 2.719,20
LEBRATO FERNANDEZ
280,00 1.680,00 1.400,00 3.360,00
GARCIA GONZALEZ
360,00 2.160,00 1.800,00 4.320,00
CAO DE LA FUENTE
889,92 889,92 1.779,84
RUIZ BUSTILLO
98,00 1.176,00 1.078,00 2.352,00
GRAÑA ALVAREZ
600,00 1.440,00 840,00 2.880,00
QUEIPO ALVAREZ
320,00 1.920,00 1.600,00 3.840,00
COLLAR RUBIO
432,00 1.728,00 1.296,00 3.456,00
HERNANDEZ CRUZ
320,00 1.920,00 1.600,00 3.840,00
CAMPO RUBIO
1.680,00 1.680,00 3.360,00
GOMEZ CABEZA
840,00 1.440,00 600,00 2.880,00
LARA GARCIA
1.728,00 1.728,00 3.456,00
CUETOS GARCIA
360,00 1.440,00 1.080,00 2.880,00
SAL GONZALEZ
144,00 1.728,00 1.584,00 3.456,00
GARCIA MARTIN
952,00 1.632,00 680,00 3.264,00
BALAÑA TARDAGUILA
296,00 1.776,00 1.480,00 3.552,00
CASTRO PICADO
1.044,00 2.088,00 1.044,00 4.176,00
GOMEZ SANTOS
1.320,00 1.320,00 2.640,00
MEDINA ALVAREZ
154,96 1.859,52 1.704,56 3.719,04
LOUZAO ARSUAGA
940,00 2.256,00 1.316,00 4.512,00
ALVAREZ CUERVO
474,00 1.896,00 1.422,00 3.792,00
AGÜERA BLANCO
296,00 1.776,00 1.480,00 3.552,00
PEREZ BARRERO
200,00 2.400,00 2.200,00 4.800,00
LAVERDE OSORIO
960,00 144,00
1.104,00
FERNANDEZ SUAREZ
280,00 1.680,00 1.400,00 3.360,00
CILLERO GARCIA
580,00 812,00
1.392,00

2007
67,50
147,00
75,00
103,80
130,50
102,00
71,28
210,00
108,00
63,11
135,00
102,00
123,00
115,68
240,00
118,50
72,00
653,94

Autonómica

Totales

2008
810,00
1.764,00
900,00
1.245,60
1.566,00
1.224,00
855,39
1.260,00
1.296,00
757,29
1.620,00
1.224,00
1.476,00
1.388,19
1.440,00
1.422,00
864,00
1.307,88

2009
742,50
1.617,00
825,00
1.141,80
1.435,50
1.122,00
784,11
105,00
1.188,00
694,19
1.485,00
1.122,00
1.353,00
1.272,51
1.200,00
1.303,50
792,00
653,94

TOTAL 2007
1.620,00 157,50
3.528,00 343,00
1.800,00 175,00
2.491,20 242,20
3.132,00 304,50
2.448,00 238,00
1.710,78 166,32
1.575,00 490,00
2.592,00 252,00
1.514,59 147,25
3.240,00 315,00
2.448,00 238,00
2.952,00 287,00
2.776,38 269,92
2.880,00 560,00
2.844,00 276,50
1.728,00 168,00
2.615,76 1.525,86

2008
1.890,00
4.116,00
2.100,00
2.906,40
3.654,00
2.856,00
1.995,92
2.940,00
3.024,00
1.767,02
3.780,00
2.856,00
3.444,00
3.239,12
3.360,00
3.318,00
2.016,00
3.051,72

2009
1.732,50
3.773,00
1.925,00
2.664,20
3.349,50
2.618,00
1.829,59
245,00
2.772,00
1.619,77
3.465,00
2.618,00
3.157,00
2.969,19
2.800,00
3.041,50
1.848,00
1.525,86

TOTAL
3.780,00
8.232,00
4.200,00
5.812,80
7.308,00
5.712,00
3.991,83
3.675,00
6.048,00
3.534,04
7.560,00
5.712,00
6.888,00
6.478,23
6.720,00
6.636,00
4.032,00
6.103,44

108,00 1.296,00
1.560,00
108,00 1.296,00
609,00 1.044,00
169,80 1.224,00
576,00 1.728,00
168,75 675,00
396,00 1.188,00
180,00 1.080,00
72,00 864,00
810,00 1.620,00

1.188,00
1.320,00
1.188,00
435,00
1.054,20
1.152,00
506,25
792,00
900,00
792,00
810,00

2.592,00 252,00 3.024,00
2.880,00
3.640,00
2.592,00 252,00 3.024,00
2.088,00 1.421,00 2.436,00
2.448,00 396,20 2.856,00
3.456,00 1.344,00 4.032,00
1.350,00 393,75 1.575,00
2.376,00 924,00 2.772,00
2.160,00 420,00 2.520,00
1.728,00 168,00 2.016,00
3.240,00 1.890,00 3.780,00

2.772,00
3.080,00
2.772,00
1.015,00
2.459,80
2.688,00
1.181,25
1.848,00
2.100,00
1.848,00
1.890,00

6.048,00
6.720,00
6.048,00
4.872,00
5.712,00
8.064,00
3.150,00
5.544,00
5.040,00
4.032,00
7.560,00

222,00
117,00
300,00
120,81
144,00
90,00
388,50
243,00
216,00
540,00
120,00
273,75
273,75
270,00
104,10
540,00
210,00
108,00
200,36
105,00
518,40
415,20
270,00
105,00
609,00
278,10
210,00
270,00

1.110,00
1.287,00
1.500,00
1.328,91
720,00
990,00
277,50
729,00
1.080,00
756,00
1.320,00
383,25
383,25
1.350,00
1.145,10
540,00
870,00
1.188,00
1.001,79
1.155,00
518,40
830,40
1.350,00
1.155,00
435,00
648,90
1.050,00
1.350,00
667,44
808,50
630,00
1.200,00
972,00
1.200,00
1.260,00
450,00
1.296,00
810,00
1.188,00
510,00
1.110,00
783,00
990,00
1.278,42
987,00
1.066,50
1.110,00
1.650,00

518,00
273,00
700,00
281,89
336,00
210,00
906,50
567,00
504,00
1.260,00
280,00
638,75
638,75
630,00
242,90
1.260,00
490,00
252,00
467,50
245,00
1.209,60
968,80
630,00
245,00
1.421,00
648,90
490,00
630,00

73,50
450,00
240,00
324,00
240,00
630,00
270,00
108,00
714,00
222,00
783,00
116,22
705,00
355,50
222,00
150,00
720,00
210,00
435,00

1.332,00
1.404,00
1.800,00
1.449,72
864,00
1.080,00
666,00
972,00
1.296,00
1.296,00
1.440,00
657,00
657,00
1.620,00
1.249,20
1.080,00
1.080,00
1.296,00
1.202,15
1.260,00
1.036,80
1.245,60
1.620,00
1.260,00
1.044,00
1.112,40
1.260,00
1.620,00
667,44
882,00
1.080,00
1.440,00
1.296,00
1.440,00
1.260,00
1.080,00
1.296,00
1.080,00
1.296,00
1.224,00
1.332,00
1.566,00
990,00
1.394,64
1.692,00
1.422,00
1.332,00
1.800,00
108,00
1.260,00
609,00

2.664,00
2.808,00
3.600,00
2.899,44
1.728,00
2.160,00
1.332,00
1.944,00
2.592,00
2.592,00
2.880,00
1.314,00
1.314,00
3.240,00
2.498,40
2.160,00
2.160,00
2.592,00
2.404,30
2.520,00
2.073,60
2.491,20
3.240,00
2.520,00
2.088,00
2.039,40
2.520,00
3.240,00
1.334,88
1.764,00
2.160,00
2.880,00
2.592,00
2.880,00
2.520,00
2.160,00
2.592,00
2.160,00
2.592,00
2.448,00
2.664,00
3.132,00
1.980,00
2.789,28
3.384,00
2.844,00
2.664,00
3.600,00
828,00
1.050,00 2.520,00
1.044,00

171,50
1.050,00
560,00
756,00
560,00
1.470,00
630,00
252,00
1.666,00
518,00
1.827,00
271,18
1.645,00
829,50
518,00
350,00
1.680,00
490,00
1.015,00

3.108,00
3.276,00
4.200,00
3.382,68
2.016,00
2.520,00
1.554,00
2.268,00
3.024,00
3.024,00
3.360,00
1.533,00
1.533,00
3.780,00
2.914,80
2.520,00
2.520,00
3.024,00
2.805,01
2.940,00
2.419,20
2.906,40
3.780,00
2.940,00
2.436,00
2.595,60
2.940,00
3.780,00
1.557,36
2.058,00
2.520,00
3.360,00
3.024,00
3.360,00
2.940,00
2.520,00
3.024,00
2.520,00
3.024,00
2.856,00
3.108,00
3.654,00
2.310,00
3.254,16
3.948,00
3.318,00
3.108,00
4.200,00
252,00
2.940,00
1.421,00

2.590,00
3.003,00
3.500,00
3.100,79
1.680,00
2.310,00
647,50
1.701,00
2.520,00
1.764,00
3.080,00
894,25
894,25
3.150,00
2.671,90
1.260,00
2.030,00
2.772,00
2.337,51
2.695,00
1.209,60
1.937,60
3.150,00
2.695,00
1.015,00
1.514,10
2.450,00
3.150,00
1.557,36
1.886,50
1.470,00
2.800,00
2.268,00
2.800,00
2.940,00
1.050,00
3.024,00
1.890,00
2.772,00
1.190,00
2.590,00
1.827,00
2.310,00
2.982,98
2.303,00
2.488,50
2.590,00
3.850,00

6.216,00
6.552,00
8.400,00
6.765,36
4.032,00
5.040,00
3.108,00
4.536,00
6.048,00
6.048,00
6.720,00
3.066,00
3.066,00
7.560,00
5.829,60
5.040,00
5.040,00
6.048,00
5.610,02
5.880,00
4.838,40
5.812,80
7.560,00
5.880,00
4.872,00
4.758,60
5.880,00
7.560,00
3.114,72
4.116,00
5.040,00
6.720,00
6.048,00
6.720,00
5.880,00
5.040,00
6.048,00
5.040,00
6.048,00
5.712,00
6.216,00
7.308,00
4.620,00
6.508,32
7.896,00
6.636,00
6.216,00
8.400,00
1.932,00
2.450,00 5.880,00
2.436,00

22-II-2008

EXPEDIENTE
239/07-207/O-A
198/07-207/SI-A
506/07-207/O-A
508/07-207/O-A
491/07-207/AV-A
14/07-207/O-A
787/07-207/G-A
3/07-307/O-A
645/07-207/O-A
410/07-307/G-A
131/07-207/G-A
40/07-207/O-A
228/07-207/O-A

NOMBRE
PATRICIA
JESUS
ANA
NOELIA
DANIEL
DAVID
VANESA
MARTA
LIDIA
ROCIO
ANA ISELDA
CRISTINA
ANTON

254/07-307/O-A
471/07-207/CGN-A
400/07-207/CGN-A
147/07-207/O-A
449/07-207/GR-A
632/07-207/O-A
628/07-207/O-A
200/07-307/O-A
429/07-307/G-A

SERGIO PELAYO
CARMEN
MOHAMED
YODALYS
BEATRIZ
IRIANA
ERICA
ANDREA MARIA
MARIA DE LOS
ANGELES
PAULA
MARIA SORAYA
MARIA DEL CAMINO
MARTA
DAVID
CARMEN
NOEMI
AGUSTIN
JORGE
TANIA
SILVIA
NOELIA
MARIA ISABEL
NOEMI
JUAN ALBERTO
BEGOÑA
JUAN MANUEL
RUBEN
PABLO
IGNACIO
FRANCISCO JAVIER
CAROLINA
NOELIA
TAMARA
ALAIN
AZUCENA
JUAN ANTONIO
IVAN
JESSICA
CRISTINA
MONTSERRAT
MARIA SONIA
DAVID
MIGUEL
SILVIA
ANGEL
LARA
MARIANA
JUAN DE DIOS

584/07-207/O-A
145/07-207/O-A
266/07-207/G-A
748/07-207/G-A
199/07-307/O-A
458/07-207/AV-A
376/07-207/LLA-A
133/07-307/CAR-A
271/07-207/LLA-A
731/07-207/P-A
303/07-307/SI-A
876/07-207/G-A
29/07-307/FR-A
318/07-307/G-A
308/07-207/O-A
134/07-307/O-A
809/07-207/G-A
394/07-207/O-A
126/07-207/O-A
103/07-307/SI-A
540/07-207/O-A
661/07-207/G-A
211/07-307/O-A
231/07-207/O-A
610/07-207/O-A
166/07-307/O-A
680/07-207/G-A
155/07-307/G-A
263/07-307/CDO-A
895/07-207/G-A
563/07-207/O-A
844/07-207/G-A
738/07-207/G-A
382/07-207/SI-A
193/07-207/O-A
75/07-207/O-A
362/07-207/O-A
264/07-307/O-A
255/07-307/O-A
89/07-207/O-A
402/07-307/G-A
781/07-207/G-A
687/07-207/G-A
651/07-207/G-A
803/07-207/G-A
67/07-207/NO-A
460/07-207/AV-A
840/07-207/G-A
907/07-207/G-A
313/07-207/O-A
683/07-207/G-A
38/07-207/O-A
209/07-307/O-A
64/07-207/O-A
917/07-207/G-A
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Estatal

APELLIDOS
2007
2008
2009 TOTAL
MARTINEZ LABORDE
840,00 1.440,00 600,00 2.880,00
GONZALEZ FUENTE
220,00 1.320,00 1.100,00 2.640,00
PEREZ GARCIA
707,33 1.414,66 707,33 2.829,32
GARCIA MARTINEZ
948,95 1.626,77 677,82 3.253,54
SANCHEZ REPULLO
408,00 2.448,00 2.040,00 4.896,00
MAZOY MARIJUAN
854,00 1.464,00 610,00 2.928,00
ALVAREZ GONZALEZ
432,00 1.728,00 1.296,00 3.456,00
CERNUDA RODRIGUEZ
118,40 1.420,80 1.302,40 2.841,60
ALONSO LLERA
480,00 1.152,00 672,00 2.304,00
GARCIA PEREZ
144,00 1.728,00 1.584,00 3.456,00
CARBAJAL SANTOS
1.036,80 2.073,60 1.036,80 4.147,20
GARCIA QUIÑONES
576,00 2.304,00 1.728,00 4.608,00
GONZALEZ DE LENA 624,00 1.872,00 1.248,00 3.744,00
GARCIA
CUVIELLA SUAREZ
150,00 1.800,00 1.650,00 3.600,00
MENENDEZ MENENDEZ
240,00 1.440,00 1.200,00 2.880,00
MECHBAL
471,22 968,00
1.439,22
LOPEZ LLANIO
864,39 1.481,81 617,42 2.963,62
DIAZ MENENDEZ
500,00 1.200,00 700,00 2.400,00
SANTOS GONZALEZ
960,09 1.645,87 685,78 3.291,74
MARTINEZ SUAREZ
605,66 1.453,58 847,92 2.907,16
MIRANDA DUQUE
132,00 1.584,00 1.452,00 3.168,00
ARIAS VILLAMAÑE
246,00 1.968,00 1.722,00 3.936,00

RODRIGO TORIBIO
MACIAS NUÑEZ
SANCHEZ DOMINGUEZ
MEDINA ALVAREZ
SUAREZ GONZALEZ
ASTUY VELASCO
CAMPO HERRERA
RODRIGUEZ ROCES
ALVAREZ SANCHEZ
GONZALEZ PELAEZ
GARCIA CABALLERO
VALLES CORTINA
FERNANDEZ FERNANDEZ
BAUTISTA BLANCO
LLANEZA VEGA
CARNEADO PERUYERA
GARCIA FERNANDEZ
GONZALEZ RODRIGUEZ
MORO PALAO
DEL VALLE ZALDIVAR
LLERA CASTAÑON
CASTRO MARTIN
PEREZ MENDEZ
DIAZ GARCIA
LOPEZ CASTAÑO
SOTOCA SANZ
LOPEZ GUTIERREZ
CASTRO GUTIERREZ
GONZALEZ LOPEZ
PRADO DOMINGUEZ
GARCIA PEREZ
PALOMINO ADEVA
VEGA TRABANCO
MEANA DEL RIO
SUAREZ PEREZ
GARCIA RODRIGUEZ
LOBO REVILLA
SANCHEZ PARDO
GUTIERREZ-POLA
SANCHEZ
ANA
GARRIDO FERNANDEZ
LUISA
BOUZAS DIAZ
ESTEFANIA
ARDURA CASTRO
ALMUDENA
GONZALEZ LORENZO
MARIA REBECA
DE LA FUENTE DE
BENITO
YOLANDA
GOMEZ RODRIGUEZ
LEANDRA ESTRELLA LACERDA TARDIO
LAURA
FERNANDEZ
BUSTAMANTE
PAOLA
PINTADO FERNANDEZ
LETICIA
SUAREZ SEVILLANO
JOSE LUIS
FERNANDEZ MENENDEZ
DIEGO
MUÑIZ SANTAMARTA
BEGOÑA
GARCIA DE POLAVIEJA
DE LA RUBIA
ALBERTO
MARTINEZ LOPEZ
ENRIQUE
HONTORIA MORI
VERONICA
RODRIGUEZ BRANDY

456,00
500,00
292,00
272,00
228,00
1.092,00
720,00
120,00
280,00
320,00
120,00
100,80
161,20
210,00
173,33
360,00
360,00
140,00
952,00
1.378,00
140,00
396,00
480,00
132,00
336,00
145,20
320,00
288,00
740,00
578,00
1.014,00
1.032,00
952,00
120,00
173,19

304,00
1.200,00
1.752,00
1.632,00
1.824,00
1.872,00
1.440,00
1.440,00
1.680,00
1.920,00
1.440,00
1.728,00
1.209,60
2.640,00
840,00
2.079,98
1.440,00
1.320,00
2.160,00
1.680,00
1.632,00
2.544,00
1.680,00
1.584,00
960,00
1.584,00
2.016,00
1.742,40
1.920,00
1.728,00
1.728,00
1.776,00
1.584,00
1.320,00
1.872,00
2.064,00
1.632,00
1.440,00
2.078,30

700,00
1.460,00
1.360,00
1.596,00
780,00
720,00
1.320,00
1.400,00
1.600,00
1.320,00
1.728,00
1.108,80
2.479,40
630,00
1.906,65
1.440,00
1.800,00
1.540,00
680,00
1.166,00
1.540,00
1.188,00
480,00
1.452,00
1.680,00
1.597,20
1.600,00
1.728,00
1.440,00
1.036,00
1.584,00
742,00
858,00
1.032,00
680,00
1.320,00
1.905,11

1.120,00 1.920,00 800,00
288,00 1.728,00 1.440,00
1.488,00 1.488,00
828,00 2.208,00 1.380,00
293,33 880,00 586,67
1.064,00 1.824,00
864,00 1.728,00
756,00 1.296,00
1.728,00
1.728,00
249,00 996,00
281,19 1.687,15
608,00 1.824,00

112,50
180,00
353,42
648,29
375,00
720,07
454,25
99,00
184,50

Autonómica

Totales

2008
2009
TOTAL 2007
2008
1.080,00 450,00 2.160,00 1.470,00 2.520,00
990,00 825,00 1.980,00 385,00 2.310,00
1.060,99 530,49 2.121,97 1.237,82 2.475,65
1.220,07 508,37 2.440,15 1.660,66 2.846,84
1.836,00 1.530,00 3.672,00 714,00 4.284,00
1.098,00 457,50 2.196,00 1.494,50 2.562,00
1.296,00 972,00 2.592,00 756,00 3.024,00
1.065,60 976,80 2.131,20 207,20 2.486,40
864,00 504,00 1.728,00 840,00 2.016,00
1.296,00 1.188,00 2.592,00 252,00 3.024,00
1.555,20 777,60 3.110,40 1.814,40 3.628,80
1.728,00 1.296,00 3.456,00 1.008,00 4.032,00
1.404,00 936,00 2.808,00 1.092,00 3.276,00

2009
1.050,00
1.925,00
1.237,82
1.186,19
3.570,00
1.067,50
2.268,00
2.279,20
1.176,00
2.772,00
1.814,40
3.024,00
2.184,00

1.350,00 1.237,50 2.700,00 262,50 3.150,00
1.080,00 900,00 2.160,00 420,00 2.520,00
726,00
1.079,42 824,64 1.694,00
1.111,35 463,07 2.222,71 1.512,68 2.593,16
900,00 525,00 1.800,00 875,00 2.100,00
1.234,41 514,34 2.468,82 1.680,16 2.880,28
1.090,19 635,94 2.180,38 1.059,91 2.543,77
1.188,00 1.089,00 2.376,00 231,00 2.772,00
1.476,00 1.291,50 2.952,00 430,50 3.444,00

2.887,50 6.300,00
2.100,00 5.040,00
2.518,64
1.080,49 5.186,33
1.225,00 4.200,00
1.200,12 5.760,56
1.483,86 5.087,54
2.541,00 5.544,00
3.013,50 6.888,00

760,00 342,00 228,00
570,00 798,00 532,00
2.400,00 375,00 900,00 525,00 1.800,00 875,00 2.100,00
3.504,00 219,00 1.314,00 1.095,00 2.628,00 511,00 3.066,00
3.264,00 204,00 1.224,00 1.020,00 2.448,00 476,00 2.856,00
3.648,00 171,00 1.368,00 1.197,00 2.736,00 399,00 3.192,00
3.744,00 819,00 1.404,00 585,00 2.808,00 1.911,00 3.276,00
2.880,00 540,00 1.080,00 540,00 2.160,00 1.260,00 2.520,00
2.880,00
90,00 1.080,00 990,00 2.160,00 210,00 2.520,00
3.360,00 210,00 1.260,00 1.050,00 2.520,00 490,00 2.940,00
3.840,00 240,00 1.440,00 1.200,00 2.880,00 560,00 3.360,00
2.880,00
90,00 1.080,00 990,00 2.160,00 210,00 2.520,00
3.456,00
1.296,00 1.296,00 2.592,00
3.024,00
2.419,20
75,60 907,20 831,60 1.814,40 176,40 2.116,80
5.280,60 120,90 1.980,00 1.859,55 3.960,45 282,10 4.620,00
1.680,00 157,50 630,00 472,50 1.260,00 367,50 1.470,00
4.159,96 130,00 1.559,99 1.429,99 3.119,98 303,33 3.639,97
2.880,00
1.080,00 1.080,00 2.160,00
2.520,00
1.680,00 270,00 990,00
1.260,00 630,00 2.310,00
4.320,00 270,00 1.620,00 1.350,00 3.240,00 630,00 3.780,00
3.360,00 105,00 1.260,00 1.155,00 2.520,00 245,00 2.940,00
3.264,00 714,00 1.224,00 510,00 2.448,00 1.666,00 2.856,00
5.088,00 1.033,50 1.908,00 874,50 3.816,00 2.411,50 4.452,00
3.360,00 105,00 1.260,00 1.155,00 2.520,00 245,00 2.940,00
3.168,00 297,00 1.188,00 891,00 2.376,00 693,00 2.772,00
1.920,00 360,00 720,00 360,00 1.440,00 840,00 1.680,00
3.168,00
99,00 1.188,00 1.089,00 2.376,00 231,00 2.772,00
4.032,00 252,00 1.512,00 1.260,00 3.024,00 588,00 3.528,00
3.484,80 108,90 1.306,80 1.197,90 2.613,60 254,10 3.049,20
3.840,00 240,00 1.440,00 1.200,00 2.880,00 560,00 3.360,00
3.456,00
1.296,00 1.296,00 2.592,00
3.024,00
3.456,00 216,00 1.296,00 1.080,00 2.592,00 504,00 3.024,00
3.552,00 555,00 1.332,00 777,00 2.664,00 1.295,00 3.108,00
3.168,00
1.188,00 1.188,00 2.376,00
2.772,00
2.640,00 433,50 990,00 556,50 1.980,00 1.011,50 2.310,00
3.744,00 760,50 1.404,00 643,50 2.808,00 1.774,50 3.276,00
4.128,00 774,00 1.548,00 774,00 3.096,00 1.806,00 3.612,00
3.264,00 714,00 1.224,00 510,00 2.448,00 1.666,00 2.856,00
2.880,00
90,00 1.080,00 990,00 2.160,00 210,00 2.520,00
4.156,60 129,90 1.558,73 1.428,84 3.117,47 303,09 3.637,03
3.840,00
3.456,00
2.976,00
4.416,00
1.760,00

760,00 3.648,00
864,00 3.456,00
540,00 2.592,00
1.728,00
1.728,00
747,00
1.405,96
1.216,00

2007
630,00
165,00
530,49
711,71
306,00
640,50
324,00
88,80
360,00
108,00
777,60
432,00
468,00

3.456,00
3.456,00
1.992,00
3.374,30
3.648,00

135,00 1.080,00 945,00 2.160,00
1.152,00 2.304,00 1.152,00 4.608,00
1.680,00 1.680,00 3.360,00

840,00 1.440,00 600,00
216,00 1.296,00 1.080,00
1.116,00 1.116,00
621,00 1.656,00 1.035,00
220,00 660,00 440,00
798,00 1.368,00
648,00 1.296,00
567,00 972,00

2.880,00 1.960,00 3.360,00
2.592,00 504,00 3.024,00
2.232,00
2.604,00
3.312,00 1.449,00 3.864,00
1.320,00 513,33 1.540,00

570,00 2.736,00 1.862,00 3.192,00
648,00 2.592,00 1.512,00 3.024,00
405,00 1.944,00 1.323,00 2.268,00

1.296,00 1.296,00 2.592,00
1.296,00 1.296,00 2.592,00
186,75 747,00 560,25 1.494,00 435,75
210,90 1.265,37 1.054,47 2.530,74 492,09
456,00 1.368,00 912,00 2.736,00 1.064,00

3.024,00
3.024,00
1.743,00
2.952,52
3.192,00

101,25 810,00 708,75 1.620,00 236,25 1.890,00
864,00 1.728,00 864,00 3.456,00 2.016,00 4.032,00
1.260,00 1.260,00 2.520,00
2.940,00

TOTAL
5.040,00
4.620,00
4.951,29
5.693,69
8.568,00
5.124,00
6.048,00
4.972,80
4.032,00
6.048,00
7.257,60
8.064,00
6.552,00

3.150,00
2.695,00
1.190,00
2.040,50
2.695,00
2.079,00
840,00
2.541,00
2.940,00
2.795,10
2.800,00
3.024,00
2.520,00
1.813,00
2.772,00
1.298,50
1.501,50
1.806,00
1.190,00
2.310,00
3.333,95

1.330,00
4.200,00
6.132,00
5.712,00
6.384,00
6.552,00
5.040,00
5.040,00
5.880,00
6.720,00
5.040,00
6.048,00
4.233,60
9.241,05
2.940,00
7.279,94
5.040,00
2.940,00
7.560,00
5.880,00
5.712,00
8.904,00
5.880,00
5.544,00
3.360,00
5.544,00
7.056,00
6.098,40
6.720,00
6.048,00
6.048,00
6.216,00
5.544,00
4.620,00
6.552,00
7.224,00
5.712,00
5.040,00
7.274,07

1.400,00
2.520,00
2.604,00
2.415,00
1.026,67

6.720,00
6.048,00
5.208,00
7.728,00
3.080,00

1.225,00
2.555,00
2.380,00
2.793,00
1.365,00
1.260,00
2.310,00
2.450,00
2.800,00
2.310,00
3.024,00
1.940,40
4.338,95
1.102,50
3.336,64
2.520,00

1.330,00 6.384,00
1.512,00 6.048,00
945,00 4.536,00
3.024,00
3.024,00
1.307,25
2.460,43
2.128,00

6.048,00
6.048,00
3.486,00
5.905,04
6.384,00

1.653,75 3.780,00
2.016,00 8.064,00
2.940,00 5.880,00
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EXPEDIENTE
62/07-307/O-A
92/07-207/O-A
138/07-307/O-A
580/07-207/O-A
207/07-207/N-A
622/07-207/O-A
767/07-207/G-A
786/07-207/G-A
182/07-207/CAR-A
829/07-207/G-A
215/07-207/O-A
127/07-207/O-A
253/07-307/PI-A
38/07-307/VV-A
191/07-207/G-A
607/07-207/O-A
893/07-207/G-A
415/07-207/O-A

NOMBRE
MARTA
ALFREDO ROLANDO
SARA
MARIA CRISTINA
LAURA
MONICA
SUK WAH
MARIA LUISA
MARIA DEL PILAR
MARIA CRISTINA
DAVID
ALEJANDRO
JORGE
IRENE
MANUEL ANGEL
JORGE
MONICA
JORGE

18/07-307/G-A
922/07-207/G-A
91/07-207/O-A
202/07-207/M-A
183/07-207/AV-A
323/07-307/LLA-A
480/07-207/O-A
825/07-207/G-A
886/07-207/G-A
308/07-307/G-A
69/07-207/O-A
233/07-207/O-A
322/07-207/G-A
678/07-207/G-A

MARIA PILAR
PATRICIA
DANIEL
VANESA
MARIA
RUBEN
RAFAEL
SARA
ELIDA
MARIA
MARIA NOELIA
DAVID
PAULA
ANDRES

839/07-207/G-A
78/07-207/O-A
266/07-307/CAR-A
9/07-207/O-A
388/07-207/O-A
200/07-207/O-A

LEONOR
MIGUEL
AITOR
MARIA DEL PILAR
CLARA
FATIMA

361/07-307/C-A
85/07-207/SI-A
862/07-207/G-A
541/07-207/O-A
270/07-207/G-A
650/07-207/N-A
167/07-207/SI-A
891/07-207/G-A
329/07-307/AV-A
835/07-207/G-A
109/07-207/O-A
95/07-307/CAR-A
260/07-207/AV-A
223/07-307/O-A
64/07-307/O-A
231/07-307/O-A
490/07-207/AV-A

JUAN CARLOS
DAVID
PATRICIA
MARTA
IMELDA
CLAUDIA
VERONICA
NATALIA MARIA
JOSE MANUEL
GUSTAVO
NOELIA
RAUL
MARIA DE LA
CONCEPCION
WIMPER TELESFORO
MIRYAM
RUBEN
MARIA LUISA

717/07-207/O-A

PATRICIA

APELLIDOS
FIGAL TORIO
GUERRA CEDEÑO
MONTOTO GARCIA
OSORIO GONZALEZ
ZAPATERO MAYOR
RIVERA PEREZ
CHONG TAM
ALVAREZ HEREDIA
GARCIA MONTES
FERNANDEZ DIAZ
ARBESU NUÑO
DELGADO GONZALEZ
FRESNO CALLEJA
VILLAR REMUIÑAN
CHACON OTERO
CALVO MARRUBE
BARBOSA AGRELO
MARTINEZ
ETCHEGOYEN
MONTES LACARRA
RIONDA CORTINA
DE PAZ RAYON
MIGUEL VILLA
ESCRIBANO TOLEDANO
GONZALO SANTIAGO
GARCIA GONZALEZ
FERNANDEZ LOPEZ
BLANCO PERAL
DE LA CABA MARTINEZ
CUERVO FERNANDEZ
ARANGO MAROTO
GONZALEZ IGLESIAS
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
OTERO RODRIGUEZ
PEREZ VIOR
MARCOS PINTADO
DIAZ CAMPA
BUERGO ALDEGUER
LORENZANA
FERNANDEZ
GIL FERNANDEZ
LEON ANDRES
MARTINEZ ALVAREZ
ALVAREZ PELAEZ
ECHEVARRIA SPLINTER
RODRIGUEZ ROZA
DIAZ MERINO
BARCENA FUENTE
VAZQUEZ MENENDEZ
MORENO MERINO
CORTIJO REQUEJO
BARBAZAN CAÑAMERO
LOPEZ GOMEZ
SALAZAR DOMINGUEZ
SANCHEZ PRIETO
CEMBRANOS MORENO
FERNANDEZ
FERNANDEZ
LOPEZ SASTRE

2007
118,00
648,72
148,00
612,00
800,68
792,00
621,65

Estatal

2008
1.416,00
1.297,44
1.776,00
2.448,00
1.440,00
1.584,00
1.864,94
1.579,20
1.296,00
1.728,00
1.728,00
1.488,00
1.153,92
1.757,04
1.728,00
1.800,00
1.728,00
1.872,00

2009
1.298,00
648,72
1.628,00
1.836,00
639,32
792,00
1.243,30
1.579,20
756,00
1.728,00
1.440,00
1.116,00
1.057,76
1.464,20
1.152,00
1.500,00
1.152,00
780,00

TOTAL
2.832,00
2.594,88
3.552,00
4.896,00
2.880,00
3.168,00
3.729,89
3.158,40
2.592,00
3.456,00
3.456,00
2.976,00
2.307,84
3.514,08
3.456,00
3.600,00
3.456,00
3.744,00

2007
88,50
486,54
111,00
459,00
600,51
594,00
466,23

1.848,00
1.660,00
710,00
1.184,00
1.260,00
1.707,20
1.260,00
1.848,00
1.440,00
1.576,24
1.236,60
675,00
817,03
1.800,00

4.032,00
3.984,00
3.408,00
3.552,00
3.360,00
3.843,20
3.024,00
3.696,00
2.880,00
3.658,58
3.888,00
1.800,00
3.268,12
4.320,00

126,00
249,00
745,50
444,00
315,00
162,00
189,00

258,34
707,40
225,00
817,03
360,00

2.016,00
1.992,00
1.704,00
1.776,00
1.680,00
1.920,00
1.512,00
1.848,00
1.440,00
1.824,00
1.944,00
900,00
1.634,06
2.160,00

528,00
105,78
518,00
840,00
1.104,00

1.728,00
2.112,00
1.269,36
888,00
1.680,00
2.208,00

1.728,00
1.584,00
1.163,58
370,00
840,00
1.104,00

152,80 1.833,60 1.680,80
420,00 1.680,00 1.260,00
1.680,00 1.680,00
504,00 2.016,00 1.512,00
704,52 2.184,00 1.479,48
360,00 1.440,00 1.080,00
600,00 1.440,00 840,00
1.728,00 1.728,00
224,00 1.344,00 1.120,00
1.440,00 1.440,00
804,00 1.608,00 134,00
180,00 2.160,00 1.980,00
1.288,00 2.208,00 920,00

540,00
288,00
372,00
96,16
292,84
576,00
300,00
576,00
1.092,00
168,00
332,00
994,00
592,00
420,00
216,00
252,00

240,00
400,00
156,00
429,42

1.440,00
2.400,00
1.872,00
1.717,68

1.200,00
2.000,00
1.716,00
1.288,26

2009
2.271,50
1.135,26
2.849,00
3.213,00
1.118,81
1.386,00
2.175,77
2.763,60
1.323,00
3.024,00
2.520,00
1.953,00
1.851,08
2.562,35
2.016,00
2.625,00
2.016,00
1.365,00

TOTAL
4.956,00
4.541,04
6.216,00
8.568,00
5.040,00
5.544,00
6.527,30
5.527,20
4.536,00
6.048,00
6.048,00
5.208,00
4.038,72
6.149,64
6.048,00
6.300,00
6.048,00
6.552,00

3.528,00
3.486,00
2.982,00
3.108,00
2.940,00
3.360,00
2.646,00
3.234,00
2.520,00
3.192,00
3.402,00
1.575,00
2.859,61
3.780,00

3.234,00
2.905,00
1.242,50
2.072,00
2.205,00
2.987,60
2.205,00
3.234,00
2.520,00
2.758,42
2.164,05
1.181,25
1.429,81
3.150,00

7.056,00
6.972,00
5.964,00
6.216,00
5.880,00
6.725,60
5.292,00
6.468,00
5.040,00
6.402,52
6.804,00
3.150,00
5.719,23
7.560,00

3.456,00
4.224,00
2.538,72
1.776,00
3.360,00
4.416,00

1.296,00 1.296,00 2.592,00
3.024,00
396,00 1.584,00 1.188,00 3.168,00 924,00 3.696,00
79,34 952,02 872,69 1.904,05 185,12 2.221,38
388,50 666,00 277,50 1.332,00 906,50 1.554,00
630,00 1.260,00 630,00 2.520,00 1.470,00 2.940,00
828,00 1.656,00 828,00 3.312,00 1.932,00 3.864,00

3.024,00
2.772,00
2.036,27
647,50
1.470,00
1.932,00

6.048,00
7.392,00
4.442,77
3.108,00
5.880,00
7.728,00

3.667,20
3.360,00
3.360,00
4.032,00
4.368,00
2.880,00
2.880,00
3.456,00
2.688,00
2.880,00
2.546,00
4.320,00
4.416,00

114,60 1.375,20
315,00 1.260,00
1.260,00
378,00 1.512,00
528,39 1.638,00
270,00 1.080,00
450,00 1.080,00
1.296,00
168,00 1.008,00
1.080,00
603,00 1.206,00
135,00 1.620,00
966,00 1.656,00

2.941,40
2.205,00
2.940,00
2.646,00
2.589,09
1.890,00
1.470,00
3.024,00
1.960,00
2.520,00
234,50
3.465,00
1.610,00

6.417,60
5.880,00
5.880,00
7.056,00
7.644,00
5.040,00
5.040,00
6.048,00
4.704,00
5.040,00
4.455,50
7.560,00
7.728,00

2.880,00
4.800,00
3.744,00
3.435,36

180,00
300,00
117,00
322,07

2.100,00
3.500,00
3.003,00
2.254,46

5.040,00
8.400,00
6.552,00
6.011,89

Notificación de acuerdo de concesión de subvenciones sobre ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, según Resolución de 22 de
noviembre de 2007, de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 24 de noviembre de 2007).
Don Enrique Álvarez González, Director General de
Vivienda, como Presidente de la Comisión de Valoración
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
acuerda la siguiente publicación:

405,00
216,00
279,00
72,12
219,63
432,00
225,00
432,00
819,00

193,76
530,55
168,75
612,78
270,00

2008
1.062,00
973,08
1.332,00
1.836,00
1.080,00
1.188,00
1.398,71
1.184,40
972,00
1.296,00
1.296,00
1.116,00
865,44
1.317,78
1.296,00
1.350,00
1.296,00
1.404,00

2009
973,50
486,54
1.221,00
1.377,00
479,49
594,00
932,47
1.184,40
567,00
1.296,00
1.080,00
837,00
793,32
1.098,15
864,00
1.125,00
864,00
585,00

TOTAL
2.124,00
1.946,16
2.664,00
3.672,00
2.160,00
2.376,00
2.797,41
2.368,80
1.944,00
2.592,00
2.592,00
2.232,00
1.730,88
2.635,56
2.592,00
2.700,00
2.592,00
2.808,00

2007
206,50
1.135,26
259,00
1.071,00
1.401,19
1.386,00
1.087,88

1.512,00
1.494,00
1.278,00
1.332,00
1.260,00
1.440,00
1.134,00
1.386,00
1.080,00
1.368,00
1.458,00
675,00
1.225,55
1.620,00

1.386,00
1.245,00
532,50
888,00
945,00
1.280,40
945,00
1.386,00
1.080,00
1.182,18
927,45
506,25
612,78
1.350,00

3.024,00
2.988,00
2.556,00
2.664,00
2.520,00
2.882,40
2.268,00
2.772,00
2.160,00
2.743,94
2.916,00
1.350,00
2.451,11
3.240,00

294,00
581,00
1.739,50
1.036,00
735,00
378,00
441,00

Totales

2008
2.478,00
2.270,52
3.108,00
4.284,00
2.520,00
2.772,00
3.263,65
2.763,60
2.268,00
3.024,00
3.024,00
2.604,00
2.019,36
3.074,82
3.024,00
3.150,00
3.024,00
3.276,00

280,00 1.680,00 1.400,00 3.360,00

—•—

Autonómica

1.260,60
945,00
1.260,00
1.134,00
1.109,61
810,00
630,00
1.296,00
840,00
1.080,00
100,50
1.485,00
690,00

2.750,40
2.520,00
2.520,00
3.024,00
3.276,00
2.160,00
2.160,00
2.592,00
2.016,00
2.160,00
1.909,50
3.240,00
3.312,00

1.080,00 900,00 2.160,00
1.800,00 1.500,00 3.600,00
1.404,00 1.287,00 2.808,00
1.288,26 966,20 2.576,53

210,00 1.260,00 1.050,00 2.520,00

945,00
504,00
651,00
168,28
512,47
1.008,00
525,00
1.008,00
1.911,00

452,10
1.237,95
393,75
1.429,81
630,00

267,40 3.208,80
735,00 2.940,00
2.940,00
882,00 3.528,00
1.232,91 3.822,00
630,00 2.520,00
1.050,00 2.520,00
3.024,00
392,00 2.352,00
2.520,00
1.407,00 2.814,00
315,00 3.780,00
2.254,00 3.864,00
420,00
700,00
273,00
751,49

2.520,00
4.200,00
3.276,00
3.005,94

490,00 2.940,00

2.450,00 5.880,00

Por Resolución de 22 de noviembre de 2007 (BOPA de 24
de noviembre de 2007), de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, se aprueba la cuarta convocatoria de ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda.
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del texto
refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, en relación con el artículo 8.1 de la Ley
10/2006, de 27 de diciembre, del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2007, el Consejo de Gobierno
ha acordado autorizar un gasto por un importe de tres millones novecientos treinta mil euros (3.930.000 euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 1705-431A-785.003.
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La Comisión de Valoración reunida al efecto el 13 de diciembre de 2007 ha propuesto al Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, la concesión de las siguientes subvenciones recogidas en el anexo.

Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.—El Director General
de Vivienda, Enrique Álvarez González.—2.476.
Anexo

EXPEDIENTE
45/07-307/O-A
94/07-307/O-A
24/07-307/O-A
401/07-207/O-A
44/07-307/LLA-A
61/07-307/O-A
159/07-207/GR-A
697/07-207/G-A
291/07-307/O-A
595/07-207/LL-A
795/07-207/G-A
313/07-307/COR-A
806/07-207/G-A
769/07-207/G-A
157/07-307/O-A
85/07-307/G-A
562/07-207/O-A
22/07-207/O-A
116/07-207/O-A
220/07-207/O-A
48/07-307/O-A
535/07-207/AV-A
216/07-207/O-A
648/07-207/O-A
84/07-307/G-A
129/07-207/TI-A
41/07-207/O-A
906/07-207/G-A
630/07-207/O-A
881/07-207/G-A
247/07-207/O-A
832/07-207/G-A
830/07-207/G-A
280/07-207/LL-A
131/07-307/AV-A
152/07-207/O-A
274/07-207/O-A
804/07-207/G-A
583/07-207/O-A
7/07-207/O-A
910/07-207/G-A
428/07-207/O-A
647/07-207/O-A
178/07-207/G-A
675/07-207/G-A
155/07-207/AV-A
853/07-207/G-A
364/07-307/G-A
517/07-207/O-A
123/07-207/O-A
180/07-307/O-A
166/07-207/O-A
726/07-207/O-A
618/07-207/PI-A
409/07-207/O-A
118/07-207/AV-A
156/07-307/ST-A
114/07-307/G-A
901/07-207/G-A
39/07-207/O-A
336/07-207/G-A
812/07-207/G-A
554/07-207/L-A
286/07-207/AV-A
251/07-307/O-A
203/07-307/SI-A
350/07-307/G-A
143/07-307/SI-A
165/07-307/VV-A
47/07-207/O-A
68/07-307/O-A
98/07-307/O-A
8/07-207/O-A

NOMBRE
EVA
MARIA
SAUL
ALEJANDRO
ROBERTO
AMALIA
ALBERTO
PAULA
VERONICA
MANUEL ANGEL
RAMON
LUIS MANUEL
ALEJANDRO
IVAN
ABEL
ALFONSO JOSE
MARCOS
ALEJANDRO
IÑIGO
MARCOS
IVAN
ESTELA
AIDA
ANA MARIA
LAURA SUSANA
DANIEL
ZULQARNAIN
PATRICIA
IRENE ANA
ISABEL
VERONICA
JOSE
JAVIER ANDRES
DANIEL
ISABEL
ENRIQUE MANUEL
ISMAEL
JAVIER TOMAS
SERGIO
ALBERTO
RODRIGO
RAQUEL
JAVIER
LORENA
LUIS VICENTE
FERNANDO
LETICIA ESTHER
ANA
ARLEN YOLIDIA
SONIA
MARIA DOLORES
JUAN LUIS
LUIS GONZALO
EMMA
MARIA CARMEN
MARIA VIRGINIA
CRISTIAN
EVA
MARTA
PABLO
RAQUEL
ALBERTO
MARIA CLELIA
IVAN
SERGIO DANIEL
ALBERTO
MARIA ISABEL
MARIA
MARIA NOEMI
CARLOS
JAVIER
JAVIER
MARIA DEL
CARMEN

TOTAL
3.360,00
4.464,00
4.320,00
3.744,00
3.360,00
2.880,00
2.592,00
5.760,00
3.264,00
2.496,00
3.456,00
3.475,20
3.840,00
3.120,00
4.416,00
4.320,00
2.307,84
3.686,40
2.496,00
3.360,00
4.387,20
3.639,08
1.980,00
3.763,20
4.320,00
2.304,00
3.494,40
3.205,16
5.760,00
5.760,00
4.320,00
3.456,00
2.976,00
3.168,00
4.705,92
3.648,00
2.784,00
3.384,76
4.320,00
3.072,00
3.744,00
3.456,00
4.915,20
3.840,00
3.456,00
4.128,00
4.800,00
3.312,00
3.840,00
3.744,00
2.304,00
3.456,00
5.760,00
2.304,00
4.032,00
3.264,00
2.400,00
4.320,00
3.960,00
2.982,92
3.841,34
3.360,00
3.024,00
4.032,00
3.014,40
3.360,00
3.456,00
2.880,00
2.880,00
2.064,00
3.398,40
3.840,00

2007
105,00
139,50
270,00
526,50
105,00
90,00
486,00
851,40
102,00
150,80

120,00
120,00
430,00
141,60
160,00

ESTATAL
2008
2009
1.680,00 1.540,00
2.232,00 2.046,00
2.160,00 1.800,00
1.872,00 1.170,00
1.680,00 1.540,00
1.440,00 1.320,00
1.296,00 648,00
2.880,00 1.840,80
1.632,00 1.496,00
1.248,00 1.046,93
1.728,00 1.728,00
1.737,60 1.592,80
1.920,00 1.920,00
1.560,00 1.560,00
2.208,00 2.024,00
2.160,00 1.980,00
1.153,92 961,60
1.843,20 1.075,20
1.248,00 936,00
1.680,00 1.400,00
2.193,60 2.010,80
1.819,54 1.061,40
1.800,00
1.881,60 1.411,20
2.160,00 1.890,00
1.152,00 672,00
1.747,20 1.310,40
1.602,58 1.602,58
2.880,00 2.280,00
2.880,00 1.920,00
2.160,00 1.620,00
1.728,00 1.728,00
1.488,00 1.488,00
1.584,00 1.320,00
2.352,96 2.156,88
1.824,00 760,00
1.392,00 580,00
1.692,38 1.410,32
2.160,00 1.440,00
1.536,00 772,13
1.872,00 780,00
1.728,00 720,00
2.457,60 1.024,00
1.920,00 1.600,00
1.728,00 1.728,00
2.064,00 1.032,00
2.400,00 2.000,00
1.656,00 1.380,00
1.920,00 1.440,00
1.872,00 1.404,00
2.112,00
1.728,00 1.008,00
2.880,00 2.400,00
1.152,00 624,00
2.016,00 1.344,00
1.632,00 1.088,00
1.200,00 1.000,00
2.160,00 1.980,00
2.640,00 880,00
1.491,46 870,02
1.920,67 1.920,67
1.680,00 1.680,00
1.512,00 1.134,00
2.016,00 1.271,20
1.507,20 1.381,60
1.680,00 1.540,00
1.728,00 1.728,00
1.440,00 1.320,00
1.440,00 1.320,00
1.032,00 602,00
1.699,20 1.557,60
1.920,00 1.760,00

AUTONÓMICA
2008
2009
1.260,00 1.155,00
1.674,00 1.534,50
1.620,00 1.350,00
1.404,00 877,50
1.260,00 1.155,00
1.080,00 990,00
972,00 486,00
2.376,00 1.524,60
1.224,00 1.122,00
936,00 785,20
1.296,00 1.296,00
108,60 1.303,20 1.194,60
1.440,00 1.440,00
1.170,00 1.170,00
138,00 1.656,00 1.518,00
135,00 1.620,00 1.485,00
144,24 865,44 721,20
576,00 1.382,40 806,40
234,00 936,00 702,00
210,00 1.260,00 1.050,00
137,10 1.645,20 1.508,10
568,61 1.364,65 796,05
135,00 1.350,00
352,80 1.411,20 1.058,40
202,50 1.620,00 1.417,50
360,00 864,00 504,00
327,60 1.310,40 982,80
1.201,93 1.201,93
450,00 2.160,00 1.710,00
720,00 2.160,00 1.440,00
405,00 1.620,00 1.215,00
1.296,00 1.296,00
1.116,00 1.116,00
198,00 1.188,00 990,00
147,06 1.764,72 1.617,66
798,00 1.368,00 570,00
609,00 1.044,00 435,00
211,55 1.269,29 1.057,74
540,00 1.620,00 1.080,00
572,91 1.152,00 579,09
819,00 1.404,00 585,00
756,00 1.296,00 540,00
1.075,20 1.843,20 768,00
240,00 1.440,00 1.200,00
1.296,00 1.296,00
774,00 1.548,00 774,00
300,00 1.800,00 1.500,00
207,00 1.242,00 1.035,00
360,00 1.440,00 1.080,00
351,00 1.404,00 1.053,00
144,00 1.584,00
540,00 1.296,00 756,00
360,00 2.160,00 1.800,00
396,00 864,00 468,00
504,00 1.512,00 1.008,00
408,00 1.224,00 816,00
150,00 900,00 750,00
135,00 1.620,00 1.485,00
330,00 1.980,00 660,00
466,08 1.118,59 652,51
1.440,51 1.440,51
1.260,00 1.260,00
283,50 1.134,00 850,50
558,60 1.512,00 953,40
94,20
1.130,40 1.036,20
105,00 1.260,00 1.155,00
1.296,00 1.296,00
90,00
1.080,00 990,00
90,00
1.080,00 990,00
322,50 774,00 451,50
106,20 1.274,40 1.168,20
120,00 1.440,00 1.320,00

TOTAL
2.520,00
3.348,00
3.240,00
2.808,00
2.520,00
2.160,00
1.944,00
4.752,00
2.448,00
1.872,00
2.592,00
2.606,40
2.880,00
2.340,00
3.312,00
3.240,00
1.730,88
2.764,80
1.872,00
2.520,00
3.290,40
2.729,31
1.485,00
2.822,40
3.240,00
1.728,00
2.620,80
2.403,86
4.320,00
4.320,00
3.240,00
2.592,00
2.232,00
2.376,00
3.529,44
2.736,00
2.088,00
2.538,58
3.240,00
2.304,00
2.808,00
2.592,00
3.686,40
2.880,00
2.592,00
3.096,00
3.600,00
2.484,00
2.880,00
2.808,00
1.728,00
2.592,00
4.320,00
1.728,00
3.024,00
2.448,00
1.800,00
3.240,00
2.970,00
2.237,18
2.881,02
2.520,00
2.268,00
3.024,00
2.260,80
2.520,00
2.592,00
2.160,00
2.160,00
1.548,00
2.548,80
2.880,00

640,00

1.920,00 1.280,00 3.840,00

480,00

2.880,00 1.120,00 3.360,00 2.240,00 6.720,00

APELLIDOS
MONTERO COSTALES
ARTIME ARTIME
DE NICOLAS PRADO
ALVAREZ FERNANDEZ
VICENTE GARCIA
SEGURA GONZALEZ
FERNANDEZ ROALES
COPOVI TALENS
LOUREIRO PORTILLA
GARCIA RUBIO
GUTIERREZ LOPEZ
GOMEZ PARDO
GAREA PEREZ
CEPEDAL BUZNEGO
SUAREZ GONZALEZ
VEGA GONZALEZ
FERNANDEZ CASTAÑÓN
VALLE NAVA
MARTINEZ OSORO
FERNANDEZ MENENDEZ
CANGA MONTOYA
SUAREZ RAMIREZ
PARDO RODRIGUEZ
MENDEZ ALVAREZ
GARCIA BULNES
GARCIA RODRIGUEZ
MUHAMMAD SULEMAN
SUAREZ GARCIA
DOMINGUEZ CASTRO
TORAÑO GARCIA
DIAZ GONZALEZ
DOSANTOS DIZ
ESTRADA TRIANA
CAMPO FALGUERAS
SANCHEZ FERNANDEZ
ROZA SANCHEZ
FERNANDEZ GARCIA
GOMEZ ENRIQUEZ
VIRSEDA MARTIN
ESTRADA PALOMO
RUIZ GARCIA-LENGOMIN
CASTELAO ALVAREZ
CAMACHO ARROYO
GARCIA LOPEZ
ALVAREZ SARMIENTO
GARCIA NIETO
LOPEZ YENES
GONZALEZ SANTOS
RUIZ BAEZ
DOMINGUEZ BELTRAN
GARCIA JORGE
FERNANDEZ GALLO
SUAREZ CURIEL
BALBIN MELENDI
LOPEZ ALLER
ALVAREZ GONZALEZ
PEREZ MENENDEZ
HERNANDEZ GRANDA
SANDINO FERNANDEZ
ALVAREZ MARTINEZ
GONZALEZ NICIEZA
GARCIA CANO
ANTUÑA FRIAS
MARQUES BLANCO
ARIAS MUIXI
RODRIGUEZ RIMADA
LAVANDERA VALVIDARES
LOPEZ MARQUES
PALACIOS GARCIA
BLANCO CUEVA
GARCIA ALVAREZ
PARRILLA GUTIERREZ

2007
140,00
186,00
360,00
702,00
140,00
120,00
648,00
1.039,20
136,00
201,07

CALVO GONZALEZ

144,80
184,00
180,00
192,32
768,00
312,00
280,00
182,80
758,14
180,00
470,40
270,00
480,00
436,80
600,00
960,00
540,00
264,00
196,08
1.064,00
812,00
282,06
720,00
763,87
1.092,00
1.008,00
1.433,60
320,00
1.032,00
400,00
276,00
480,00
468,00
192,00
720,00
480,00
528,00
672,00
544,00
200,00
180,00
440,00
621,44
378,00
744,80
125,60
140,00

1.440,00 960,00

2007
245,00
325,50
630,00
1.228,50
245,00
210,00
1.134,00
1.890,60
238,00
351,87
253,40
322,00
315,00
336,56
1.344,00
546,00
490,00
319,90
1.326,75
315,00
823,20
472,50
840,00
764,40
1.050,00
1.680,00
945,00
462,00
343,14
1.862,00
1.421,00
493,61
1.260,00
1.336,78
1.911,00
1.764,00
2.508,80
560,00
1.806,00
700,00
483,00
840,00
819,00
336,00
1.260,00
840,00
924,00
1.176,00
952,00
350,00
315,00
770,00
1.087,52
661,50
1.303,40
219,80
245,00
210,00
210,00
752,50
247,80
280,00

TOTAL
2008
2009
2.940,00 2.695,00
3.906,00 3.580,50
3.780,00 3.150,00
3.276,00 2.047,50
2.940,00 2.695,00
2.520,00 2.310,00
2.268,00 1.134,00
5.256,00 3.365,40
2.856,00 2.618,00
2.184,00 1.832,13
3.024,00 3.024,00
3.040,80 2.787,40
3.360,00 3.360,00
2.730,00 2.730,00
3.864,00 3.542,00
3.780,00 3.465,00
2.019,36 1.682,80
3.225,60 1.881,60
2.184,00 1.638,00
2.940,00 2.450,00
3.838,80 3.518,90
3.184,19 1.857,45
3.150,00
3.292,80 2.469,60
3.780,00 3.307,50
2.016,00 1.176,00
3.057,60 2.293,20
2.804,51 2.804,51
5.040,00 3.990,00
5.040,00 3.360,00
3.780,00 2.835,00
3.024,00 3.024,00
2.604,00 2.604,00
2.772,00 2.310,00
4.117,68 3.774,54
3.192,00 1.330,00
2.436,00 1.015,00
2.961,67 2.468,06
3.780,00 2.520,00
2.688,00 1.351,22
3.276,00 1.365,00
3.024,00 1.260,00
4.300,80 1.792,00
3.360,00 2.800,00
3.024,00 3.024,00
3.612,00 1.806,00
4.200,00 3.500,00
2.898,00 2.415,00
3.360,00 2.520,00
3.276,00 2.457,00
3.696,00
3.024,00 1.764,00
5.040,00 4.200,00
2.016,00 1.092,00
3.528,00 2.352,00
2.856,00 1.904,00
2.100,00 1.750,00
3.780,00 3.465,00
4.620,00 1.540,00
2.610,05 1.522,53
3.361,18 3.361,18
2.940,00 2.940,00
2.646,00 1.984,50
3.528,00 2.224,60
2.637,60 2.417,80
2.940,00 2.695,00
3.024,00 3.024,00
2.520,00 2.310,00
2.520,00 2.310,00
1.806,00 1.053,50
2.973,60 2.725,80
3.360,00 3.080,00

TOTAL
5.880,00
7.812,00
7.560,00
6.552,00
5.880,00
5.040,00
4.536,00
10.512,00
5.712,00
4.368,00
6.048,00
6.081,60
6.720,00
5.460,00
7.728,00
7.560,00
4.038,72
6.451,20
4.368,00
5.880,00
7.677,60
6.368,39
3.465,00
6.585,60
7.560,00
4.032,00
6.115,20
5.609,02
10.080,00
10.080,00
7.560,00
6.048,00
5.208,00
5.544,00
8.235,36
6.384,00
4.872,00
5.923,34
7.560,00
5.376,00
6.552,00
6.048,00
8.601,60
6.720,00
6.048,00
7.224,00
8.400,00
5.796,00
6.720,00
6.552,00
4.032,00
6.048,00
10.080,00
4.032,00
7.056,00
5.712,00
4.200,00
7.560,00
6.930,00
5.220,10
6.722,36
5.880,00
5.292,00
7.056,00
5.275,20
5.880,00
6.048,00
5.040,00
5.040,00
3.612,00
5.947,20
6.720,00

3934

EXPEDIENTE
311/07-207/O-A
338/07-207/O-A
312/07-207/O-A
379/07-207/O-A
55/07-307/GR-A
69/07-307/NO-A
53/07-207/O-A
770/07-207/G-A
192/07-307/L-A

NOMBRE

265/07-307/O-A
154/07-207/ALL-A
160/07-207/O-A
249/07-307/O-A
97/07-307/SI-A
150/07-307/O-A
587/07-207/O-A
284/07-307/O-A
592/07-207/G-A
359/07-207/O-A
689/07-207/G-A
388/07-307/G-A
603/07-207/O-A
915/07-207/G-A
117/07-207/O-A
698/07-207/SI-A
663/07-207/G-A
102/07-307/O-A
282/07-307/O-A

JESUS
ELENA
PATRICIA
CRISTINA
YOLANDA
ELISA
MARIA ALEXIA
ANGELA
SAMUEL
EMMANUEL
STEPHANE
MARIA
ALEJANDRO
ISAAC
LUIS ALBERTO
VICTOR CORSINO
BEATRIZ
JONATAN
SERGIO
FERNANDO
MARIA TERESA
MARTA ESTHER
SERGIO
DANIEL
CARLOS
JUAN
DAVID
JESSICA
MARIA ROCIO
JUAN JOSE
VICTOR JOSE
MARIO
JUAN JOSE
ISRAEL
VANESSA
JAVIER
EDUARDO
MONICA
IVAN
CRISTINA
MARGARITA
LUIS
ADRIAN
FATIMA
ANDREI MARIUS
JUAN CARLOS
JESUS
JORDAN
CARLOS
ANTONIO
IGNACIO
DAVID
ALMUDENA
MERCEDES
JORGE
MARIA
MONTSERRAT
CAMILO
DANIEL
REBECA
MARIA ISABEL
MARCO ANTONIO
ALEJANDRO
MANUEL
JUAN
FERNANDO
JORGE
JAVIER
DAVID JOSE
ALEJANDRO
RUT
DIEGO
PEDRO
BRUNO
MARCOS
MIGUEL ANGEL

202/07-307/O-A

JULIAN

482/07-207/O-A
542/07-207/O-A
59/07-207/O-A
914/07-207/G-A
122/07-207/O-A

MARIA ARANZAZU
MARTA
MARIA ANGELES
ROSAURA
MARIA JESUS

396/07-207/O-A
201/07-307/O-A
45/07-207/O-A
900/07-207/G-A
360/07-207/ALL-A
145/07-307/O-A
728/07-207/O-A
214/07-307/O-A
58/07-207/O-A
879/07-207/G-A
746/07-207/G-A
710/07-207/O-A
17/07-307/O-A
100/07-207/O-A
18/07-207/O-A
335/07-207/O-A
187/07-207/ALL-A
419/07-207/C-A
36/07-207/FR-A
913/07-207/G-A
132/07-307/G-A
93/07-207/O-A
323/07-207/G-A
387/07-307/G-A
107/07-207/O-A
702/07-207/CGN-A
616/07-207/O-A
672/07-207/G-A
99/07-307/C-A
398/07-307/G-A
239/07-307/P-A
26/07-207/O-A
309/07-207/G-A
379/07-307/G-A
109/07-307/O-A
545/07-207/CGN-A
210/07-207/O-A
424/07-307/G-A
794/07-207/G-A
20/07-307/O-A
257/07-307/O-A
263/07-207/G-A
121/07-307/G-A
30/07-307/O-A
80/07-307/GR-A
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APELLIDOS
CIMADEVILLA BELTRAN
SANCHEZ HUERTA
RODRIGUEZ GONZALEZ
VILLANUEVA ALONSO
LOPEZ GARCIA
GRANDA TABOADA
PEREZ RUIZ
CASTILLON ALFAYE
CACERES PERDIGUERO

2007
312,00
320,00
1.380,00
264,00
249,60
140,00
608,00
528,00
148,80

ESTATAL
2008
2009
1.872,00 1.560,00
1.920,00 1.600,00
2.760,00 1.380,00
1.584,00 1.320,00
1.497,60 1.248,00
1.680,00 1.540,00
1.824,00 1.216,00
2.112,00 1.584,00
892,80 744,00

TOTAL
3.744,00
3.840,00
5.520,00
3.168,00
2.995,20
3.360,00
3.648,00
4.224,00
1.785,60

2007
234,00
240,00
345,00
66,00
62,40
35,00
152,00
132,00
37,20

AUTONÓMICA
2008
2009
1.404,00 1.170,00
1.440,00 1.200,00
690,00 345,00
396,00 330,00
374,40 312,00
420,00 385,00
456,00 304,00
528,00 396,00
223,20 186,00

TOTAL
2.808,00
2.880,00
1.380,00
792,00
748,80
840,00
912,00
1.056,00
446,40

PONCHON

1.624,00 2.784,00 1.160,00 5.568,00

406,00

696,00

290,00

1.392,00 2.030,00 3.480,00 1.450,00 6.960,00

FERNANDEZ RIVERAS
SANCHEZ TORICES
SANCHEZ MARCOS
SORIGUERA BARRIENTOS
GARCIA CALLEJA
SOBRINO SOMOZA
GARCIA GOMEZ
SUAREZ GONZALEZ
TRABANCO FERNANDEZ
SANCHEZ ARIAS
IZQUIERDO MANUEL
ALVAREZ DIAZ
DIAZ ALONSO
ALVAREZ GARCIA
SANCHEZ IGLESIAS
RODRIGUEZ ALVAREZ
FUENTES LOPEZ
CUETO VALDES
ROMERO MARRAS
CUETOS GONZALEZ
OLEA PEREZ
RIELO JAYO
ALVAREZ GARCIA
ALVAREZ CICERO
MENENDEZ MARTINEZ
SIMON OBAYA
LANDERA GEA
FERNANDEZ FERNANDEZ
GARCIA CRESPO
VAQUERO LORENZO
FERNANDEZ PEREZ
BELLON FEITO
COSSIO CARBAJO
OSTACHE
VEGA RODRIGUEZ
DE LA PUENTE PEREZ
RODRIGUEZ MENENDEZ
GUTIERREZ SANCHEZ
RODRIGUEZ GARCIA
GUTIERREZ PEDREGAL
ESPINA MORENO

64,00
429,60
600,00
588,00
212,80
1.092,00
288,00
480,00
1.016,76
374,00
898,56
172,00
800,00
1.414,00
1.187,28
420,00
432,00
540,00
606,19
225,00
510,00
480,00
320,00
715,40
216,00
600,00
1.120,00
229,60
166,05
256,00
1.036,00
800,00
45,16
195,00
837,20
306,40

16,00
107,40
150,00
147,00
53,20
273,00
72,00
120,00
254,19
93,50
224,64
43,00
200,00
353,50
296,82
105,00
108,00
135,00
151,55
56,25
127,50
120,00
80,00
178,85
54,00
150,00
280,00
57,40
41,51
64,00
259,00
200,00
11,29
48,75
209,30
76,60

192,00
429,60
360,00
252,00
638,40
468,00
432,00
480,00
444,00
480,00
539,14
516,00
480,00
606,00
593,64
210,00
432,00
324,00
486,00
450,00
510,00
480,00
480,00
438,00
162,00
360,00
480,00
344,40
498,14
384,00
444,00
480,00
420,00
450,00
358,80
306,40
516,00
534,00
600,00
526,64
432,00

176,00
322,20
210,00
105,00
585,20
195,00
360,00
360,00
189,81
386,50
314,50
473,00
280,00
252,50
296,82
105,00
324,00
189,00
334,45
393,75
382,50
360,00
400,00
259,15

516,00
247,72
525,00
482,76
432,00

384,00
859,20
720,00
504,00
1.276,80
936,00
864,00
960,00
888,00
960,00
1.078,27
1.032,00
960,00
1.212,00
1.187,28
420,00
864,00
648,00
972,00
900,00
1.020,00
960,00
960,00
876,00
216,00
720,00
960,00
688,80
996,28
768,00
888,00
960,00
840,00
900,00
717,60
383,00
1.032,00
1.068,00
1.200,00
1.053,29
864,00

CASADO GONZALEZ

180,00

2.160,00 1.980,00 4.320,00

45,00

540,00

495,00

1.080,00 225,00

2.700,00 2.475,00 5.400,00

GARCIA MENDEZ

200,00

1.200,00 1.000,00 2.400,00

50,00

300,00

250,00

600,00

250,00

1.500,00 1.250,00 3.000,00

RODRIGUEZ ESTRADA

136,00

1.632,00 1.496,00 3.264,00

34,00

408,00

374,00

816,00

170,00

2.040,00 1.870,00 4.080,00

BERMUDEZ FERNANDEZ
LOZANO ALONSO
DEL TIO ALONSO
LLANO LAGO
GARCIA TALLEDO
FUEYO CASADO
GARCIA RODRIGUEZ
ALVAREZ COLLADO
PULGAR ORDOÑEZ
LANA REMESAL
SUAREZ VARAS
RODRIGUEZ MORALES
ARBESU GRUESO
RODRIGUEZ LARXE
ARROYO NEVADO
GARCIA MONTEQUIN
ALVAREZ TOMAS
GARCIA SANCHEZ
RUEDA REYERO
GUTIERREZ DEL OLMO
MENENDEZ
ORTEGA GARCIA
CUERVO RODRIGUEZ
GUTIERREZ MENA
RODRIGUEZ PEREZ
TORAL CASTILLO

180,00
500,00
660,00
180,00
163,60
142,00
930,38
180,00
540,00
364,64
540,00
184,00
700,00
459,36
408,00
840,00
432,00
132,00
128,56

2.160,00
1.200,00
1.584,00
2.160,00
1.963,20
1.704,00
1.860,77
2.160,00
1.296,00
2.187,84
2.160,00
2.208,00
1.680,00
2.136,00
1.632,00
1.440,00
2.592,00
1.584,00
1.542,77

45,00
125,00
165,00
45,00
40,90
35,50
232,60
45,00
135,00
91,16
135,00
46,00
175,00
114,84
102,00
210,00
108,00
33,00
32,14

540,00
300,00
396,00
540,00
490,80
426,00
465,19
540,00
324,00
546,96
540,00
552,00
420,00
534,00
408,00
360,00
648,00
396,00
385,69

495,00
175,00
231,00
495,00
449,90
390,50
232,60
495,00
189,00
455,80
405,00
506,00
245,00
419,16
306,00
150,00
540,00
363,00
353,55

1.080,00
600,00
792,00
1.080,00
981,60
852,00
930,39
1.080,00
648,00
1.093,92
1.080,00
1.104,00
840,00
1.068,00
816,00
720,00
1.296,00
792,00
771,38

225,00
625,00
825,00
225,00
204,50
177,50
1.162,98
225,00
675,00
455,80
675,00
230,00
875,00
574,20
510,00
1.050,00
540,00
165,00
160,70

2.700,00
1.500,00
1.980,00
2.700,00
2.454,00
2.130,00
2.325,96
2.700,00
1.620,00
2.734,80
2.700,00
2.760,00
2.100,00
2.670,00
2.040,00
1.800,00
3.240,00
1.980,00
1.928,46

300,00

1.800,00 1.500,00 3.600,00

75,00

450,00

375,00

900,00

375,00

2.250,00 1.875,00 4.500,00

320,00
367,14
300,00
272,00
480,00

1.920,00
2.202,86
1.200,00
1.632,00
1.440,00

80,00
91,79
225,00
204,00
360,00

480,00
550,72
900,00
1.224,00
1.080,00

400,00
458,93
675,00
1.020,00
720,00

960,00
1.101,44
1.800,00
2.448,00
2.160,00

400,00
458,93
525,00
476,00
840,00

2.400,00
2.753,58
2.100,00
2.856,00
2.520,00

768,00
1.718,40
1.440,00
1.008,00
2.553,60
1.872,00
1.728,00
1.920,00
1.776,00
1.920,00
2.156,54
2.064,00
1.920,00
2.424,00
2.374,56
840,00
1.728,00
1.296,00
1.944,00
1.800,00
2.040,00
1.920,00
1.920,00
1.752,00
648,00
1.440,00
1.920,00
1.377,60
1.992,58
1.536,00
1.776,00
1.920,00
1.680,00
1.800,00
1.435,20
1.225,60
2.064,00
1.145,13 2.136,00
300,00 2.400,00
175,55 2.106,58
1.728,00

704,00
1.288,80
840,00
420,00
2.340,80
780,00
1.440,00
1.440,00
759,24
1.546,00
1.257,98
1.892,00
1.120,00
1.010,00
1.187,28
420,00
1.296,00
756,00
1.337,81
1.575,00
1.530,00
1.440,00
1.600,00
1.036,60
840,00
800,00
1.148,00
1.826,53
1.280,00
740,00
1.120,00
1.634,84
1.605,00
598,00
2.064,00
990,87
2.100,00
1.931,03
1.728,00

1.980,00
700,00
924,00
1.980,00
1.799,60
1.562,00
930,38
1.980,00
756,00
1.823,20
1.620,00
2.024,00
980,00
1.676,64
1.224,00
600,00
2.160,00
1.452,00
1.414,20
1.600,00
1.835,72
900,00
1.360,00
960,00

1.536,00
3.436,80
2.880,00
2.016,00
5.107,20
3.744,00
3.456,00
3.840,00
3.552,00
3.840,00
4.313,09
4.128,00
3.840,00
4.848,00
4.749,12
1.680,00
3.456,00
2.592,00
3.888,00
3.600,00
4.080,00
3.840,00
3.840,00
3.504,00
864,00
2.880,00
3.840,00
2.755,20
3.985,16
3.072,00
3.552,00
3.840,00
3.360,00
3.600,00
2.870,40
1.532,00
4.128,00
4.272,00
4.800,00
4.213,16
3.456,00

4.320,00
2.400,00
3.168,00
4.320,00
3.926,40
3.408,00
3.721,53
4.320,00
2.592,00
4.375,68
4.320,00
4.416,00
3.360,00
4.272,00
3.264,00
2.880,00
5.184,00
3.168,00
3.085,53
3.840,00
4.405,72
2.400,00
3.264,00
2.880,00

286,28
75,00
43,89

210,00
200,00
287,00
456,63
320,00
185,00
280,00
408,71
401,25
149,50

2007
546,00
560,00
1.725,00
330,00
312,00
175,00
760,00
660,00
186,00

TOTAL
2008
2009
3.276,00 2.730,00
3.360,00 2.800,00
3.450,00 1.725,00
1.980,00 1.650,00
1.872,00 1.560,00
2.100,00 1.925,00
2.280,00 1.520,00
2.640,00 1.980,00
1.116,00 930,00

80,00
537,00
750,00
735,00
266,00
1.365,00
360,00
600,00
1.270,95
467,50
1.123,20
215,00
1.000,00
1.767,50
1.484,10
525,00
540,00
675,00
757,74
281,25
637,50
600,00
400,00
894,25
270,00
750,00
1.400,00
287,00
207,56
320,00
1.295,00
1.000,00
56,45
243,75
1.046,50
383,00

960,00
2.148,00
1.800,00
1.260,00
3.192,00
2.340,00
2.160,00
2.400,00
2.220,00
2.400,00
2.695,68
2.580,00
2.400,00
3.030,00
2.968,20
1.050,00
2.160,00
1.620,00
2.430,00
2.250,00
2.550,00
2.400,00
2.400,00
2.190,00
810,00
1.800,00
2.400,00
1.722,00
2.490,72
1.920,00
2.220,00
2.400,00
2.100,00
2.250,00
1.794,00
1.532,00
2.580,00
1.431,41 2.670,00
375,00 3.000,00
219,44 2.633,22
2.160,00

880,00
1.611,00
1.050,00
525,00
2.926,00
975,00
1.800,00
1.800,00
949,05
1.932,50
1.572,48
2.365,00
1.400,00
1.262,50
1.484,10
525,00
1.620,00
945,00
1.672,26
1.968,75
1.912,50
1.800,00
2.000,00
1.295,75
1.050,00
1.000,00
1.435,00
2.283,16
1.600,00
925,00
1.400,00
2.043,55
2.006,25
747,50
2.580,00
1.238,59
2.625,00
2.413,79
2.160,00

2.475,00
875,00
1.155,00
2.475,00
2.249,50
1.952,50
1.162,98
2.475,00
945,00
2.279,00
2.025,00
2.530,00
1.225,00
2.095,80
1.530,00
750,00
2.700,00
1.815,00
1.767,75
2.000,00
2.294,65
1.575,00
2.380,00
1.680,00

TOTAL
6.552,00
6.720,00
6.900,00
3.960,00
3.744,00
4.200,00
4.560,00
5.280,00
2.232,00
1.920,00
4.296,00
3.600,00
2.520,00
6.384,00
4.680,00
4.320,00
4.800,00
4.440,00
4.800,00
5.391,36
5.160,00
4.800,00
6.060,00
5.936,40
2.100,00
4.320,00
3.240,00
4.860,00
4.500,00
5.100,00
4.800,00
4.800,00
4.380,00
1.080,00
3.600,00
4.800,00
3.444,00
4.981,44
3.840,00
4.440,00
4.800,00
4.200,00
4.500,00
3.588,00
1.915,00
5.160,00
5.340,00
6.000,00
5.266,45
4.320,00

5.400,00
3.000,00
3.960,00
5.400,00
4.908,00
4.260,00
4.651,92
5.400,00
3.240,00
5.469,60
5.400,00
5.520,00
4.200,00
5.340,00
4.080,00
3.600,00
6.480,00
3.960,00
3.856,91
4.800,00
5.507,16
4.200,00
5.712,00
5.040,00

22-II-2008

EXPEDIENTE
417/07-207/AV-A
163/07-207/P-A
740/07-207/
SMRA-A
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NOMBRE
MARTA MARIA
ANTOLINA

APELLIDOS
CUEVA POZO
JEREZ PARRA

ESTATAL
2007
2008
2009
TOTAL 2007
560,00 1.680,00 1.120,00 3.360,00 420,00
720,00 1.440,00 720,00 2.880,00 540,00

AUTONÓMICA
TOTAL
2008
2009 TOTAL 2007
2008
2009 TOTAL
1.260,00 840,00
2.520,00 980,00 2.940,00 1.960,00 5.880,00
1.080,00 540,00
2.160,00 1.260,00 2.520,00 1.260,00 5.040,00

MARTINE

LE MEN HEVIA

300,00

1.200,00 900,00

2.400,00

225,00

900,00

DAVILA RAMIREZ

840,00

2.016,00 1.176,00 4.032,00

630,00

1.512,00 882,00

3.024,00 1.470,00 3.528,00 2.058,00 7.056,00

PERI ETCHEVERRIGARAY
ELKABIR
TELLEZ CAMARENA
FERNANDEZ DIESTRO DIAZ
FERNANDEZ FERNANDEZ
JIMENEZ JIMENEZ
CARREIRA PRIETO
BALLESTEROS CASTILLA
TUGAY
VALERO MUÑOZ
CORDOBA CARRICAJO
FERNANDEZ VEGA
MANOTAS SOTO
VEGA SANJUAN
DIAZ PIRE
MARLIER
TEJERINA MARTINEZ
GARCIA PEVIDA
GARCIA MENDEZ

480,00
360,00
156,00
240,00
480,00
144,00
140,00
360,00
560,00
957,15
240,00
230,40
576,00
180,00
651,60
472,80
1.260,00
720,00
603,20

2.880,00
1.440,00
1.872,00
1.440,00
1.920,00
72,00
1.680,00

2.400,00
1.080,00
1.716,00
1.200,00
1.440,00

1.800,00
810,00
1.287,00
900,00
1.080,00

400,00
1.452,45
1.200,00
1.152,00
1.152,00
1.980,00
144,80
1.418,40
900,00
1.440,00
1.206,40

360,00
270,00
117,00
180,00
360,00
108,00
105,00
270,00
420,00
717,86
180,00
172,80
432,00
135,00
488,70
354,60
945,00
540,00
452,40

2.160,00
1.080,00
1.404,00
1.080,00
1.440,00
54,00
1.260,00

960,00
2.409,60
1.440,00
1.382,40
1.728,00
2.160,00
1.737,60
1.891,20
2.160,00
2.160,00
1.809,60

5.760,00
2.880,00
3.744,00
2.880,00
3.840,00
216,00
3.360,00
360,00
1.920,00
4.819,20
2.880,00
2.764,80
3.456,00
4.320,00
2.534,00
3.782,40
4.320,00
4.320,00
3.619,20

720,00
1.807,20
1.080,00
1.036,80
1.296,00
1.620,00
1.303,20
1.418,40
1.620,00
1.620,00
1.357,20

300,00
1.089,34
900,00
864,00
864,00
1.485,00
108,60
1.063,80
675,00
1.080,00
904,80

4.320,00
2.160,00
2.808,00
2.160,00
2.880,00
162,00
2.520,00
270,00
1.440,00
3.614,40
2.160,00
2.073,60
2.592,00
3.240,00
1.900,50
2.836,80
3.240,00
3.240,00
2.714,40

DE LA FUENTE RODRIGUEZ

741,83

1.271,71 529,88

2.543,42

556,38

953,79

397,41

1.907,58 1.298,21 2.225,50 927,29

GOMEZ CASTIELLO

128,00

1.536,00 1.408,00 3.072,00

96,00

1.152,00 1.056,00 2.304,00 224,00

PEREZ LAMAS

736,00

2.352,00 1.616,00 4.704,00

552,00

1.764,00 1.212,00 3.528,00 1.288,00 4.116,00 2.828,00 8.232,00

MACIAS ORDOÑEZ
GUTIERREZ ALVAREZ

288,00

1.728,00 1.440,00 3.456,00
1.728,00 1.728,00 3.456,00

216,00

1.296,00 1.080,00 2.592,00 504,00
1.296,00 1.296,00 2.592,00

RAMOS ANTUNEZ

600,00

1.200,00 600,00

2.400,00

450,00

900,00

450,00

1.800,00 1.050,00 2.100,00 1.050,00 4.200,00

SANCHEZ PESCADOR
RODRIGUEZ MARTINEZ
PASTAS YAMA
MANGIALARDI
CUEVA SANTOS
GUTIERREZ PRADO
PRADO ALVAREZ
OCHOA QUESADA
GUTIERREZ TERCEÑO
VERGARA ALCON
GARCIA ARIAS
FERNANDEZ LEON
SANCHEZ LOPEZ
CALDEVILLA POZA
FERNANDEZ MUÑOZ
VIGIL DIAZ
HERVIAS MONTOYA
FERNANDEZ FERNANDEZ
CASTRO CUERVO
SIERRA RIAÑO
CALZON REY

828,00
288,00
840,00
1.106,00
360,00
304,00
929,98

4.416,00
3.456,00
2.880,00
3.792,00
4.320,00
3.648,00
3.719,91
3.456,00
2.751,74
1.662,62
3.478,56
3.491,04
4.320,00
2.400,00
3.648,00
1.478,40
3.148,80
2.880,00
3.360,00
3.086,97
2.064,00

621,00
216,00
630,00
829,50
270,00
76,00
232,49

229,31
207,83
942,11
509,11
720,00
700,00
304,00
61,60
131,20
654,00
980,00
771,74
166,27

2.208,00
1.728,00
1.440,00
1.896,00
2.160,00
1.824,00
1.859,95
1.728,00
1.375,87
831,31
1.739,28
1.745,52
2.160,00
1.200,00
1.824,00
739,20
1.574,40
1.440,00
1.680,00
1.543,49
1.032,00

171,99
155,87
706,59
381,83
540,00
525,00
228,00
46,20
98,40
490,50
735,00
578,81
124,70

1.656,00
1.296,00
1.080,00
1.422,00
1.620,00
456,00
464,99
1.296,00
1.031,91
623,49
1.304,46
1.309,14
1.620,00
900,00
1.368,00
554,40
1.180,80
1.080,00
1.260,00
1.157,61
774,00

1.035,00
1.080,00
450,00
592,50
1.350,00
380,00
232,49
1.296,00
859,92
467,61
597,88
927,31
1.080,00
375,00
1.140,00
508,20
1.082,40
589,50
525,00
578,81
649,30

3.312,00
2.592,00
2.160,00
2.844,00
3.240,00
912,00
929,97
2.592,00
2.063,82
1.246,97
2.608,93
2.618,28
3.240,00
1.800,00
2.736,00
1.108,80
2.361,60
2.160,00
2.520,00
2.315,23
1.548,00

DOSAL ARGAÑA

308,62

1.851,74 1.543,12 3.703,48

231,47

1.388,81 1.157,34 2.777,62 540,09

3.240,55 2.700,46 6.481,10

DIAZ GONZALEZ
LORENZO BRAÑANOVA
ALVAREZ FERNANDEZ
ALBERTI MONTES
LOPEZ GOMEZ
GARCIA ALVAREZ
FERNANDEZ CUETO
CORDERA RIVERO

720,00
856,80
106,40
240,00
208,00
312,00
264,00
200,00

1.728,00
1.468,80
1.276,80
1.440,00
1.248,00
748,80
1.584,00
1.200,00

3.456,00
2.937,60
2.553,60
2.880,00
2.184,00
1.497,60
3.168,00
2.400,00

540,00
642,60
79,80
60,00
52,00
234,00
198,00
150,00

1.296,00
1.101,60
957,60
360,00
312,00
561,60
1.188,00
900,00

FERNANDEZ GONZALEZ

220,00

396,00

616,00

165,00

297,00

MARTIN CASASECA
HERNANDEZ ALVAREZ
PANDO MARTINEZ
AROCA CANO

720,00
400,00
841,29
895,44

2.160,00
1.200,00
1.442,21
1.535,04

4.320,00
2.400,00
2.884,42
3.070,08

540,00
300,00
630,96
671,58

1.620,00
900,00
1.081,65
1.151,28

SUAREZ SOTRES

1.120,00 1.920,00 800,00

FERNANDEZ LOPEZ
FEITO RUBIO
MENENDEZ FERNANDEZ
GOMEZ VILLARREAL

483,07
630,00

MARTINEZ BARRERO
ESCANDON CORRAL
ABAD GOMEZ
RODRIGUEZ ARIAS

ALICIA
762/07-207/G-A
GUILLERMINA
67/07-307/O-A
ALFREDO
EL HASSAN
194/07-207/O-A
427/07-307/G-A
MARIA REYES
450/07-207/S-A
MARIA PAZ
711/07-207/LL-A JUANA
60/07-307/AV-A MARIA AMPARO
306/07-307/M-A
MARIA JOSE
105/07-207/O-A
JOSEFINA
165/07-207/O-A
GALYNA
269/07-207/G-A
LOURDES
532/07-207/P-A
ANA MARIA
823/07-207/G-A
MARIA JULIANA
668/07-207/G-A
LUCY ESTELA
INES
185/07-307/O-A
DELIA
20/07-207/SI-A
866/07-207/G-A
BRIGITTE
882/07-207/G-A
RUBEN
42/07-207/O-A
MARIA ESTEFANIA
MARIA ALICIA
811/07-207/G-A
MARIA DE LAS
37/07-207/AV-A
NIEVES
MARIA DEL
411/07-307/G-A
CARMEN
MARIA DEL
538/07-207/O-A
CARMEN
850/07-207/G-A
MARIA ALICIA
796/07-207/G-A
BLANCA ESTHER
MARIA DE LOS
918/07-207/G-A
ANGELES
150/07-207/LLA-A EMILIA
693/07-207/G-A
BEATRIZ
73/07-207/O-A
MERCEDES
868/07-207/G-A
SILVIA EDITH
473/07-207/AV-A MARIA GLORIA
309/07-307/AV-A ANA MARIA
185/07-207/O-A
MARIA ISABEL
837/07-207/G-A
MANUEL
793/07-207/G-A
VALENTIN
732/07-207/O-A
ROSARIO
708/07-207/O-A
VALENTIN
84/07-207/O-A
MARIA JOSEFA
223/07-207/O-A
MARIA JESUS
319/07-207/G-A
MONICA
386/07-207/PI-A
SONIA
236/07-307/O-A
JOSE AURELIO
87/07-307/G-A
JOSE MARIA
208/07-207/O-A
NURIA
559/07-207/C-A
JOSE MANUEL
478/07-207/AV-A BEATRIZ
349/07-207/O-A
JOSE RAMON
MARIA ANGELES
751/07-207/LL-A
EUGENIA
329/07-207/O-A
MARIA MERCEDES
115/07-207/O-A
ROBERTO
81/07-307/O-A
ADOLFINA MATILDE
333/07-307/AV-A JOSE MANUEL
743/07-207/SI-A
ROSARIO
111/07-207/N-A
ENEDINA
489/07-207/P-A
CARMEN LUISA
303/07-207/VV-A AMERICA
MARIA DEL
497/07-207/GR-A
CARMEN
864/07-207/G-A
ANGEL
251/07-207/AV-A CARMEN
32/07-207/O-A
AMELIA
525/07-207/AV-A VICENTE
MARIA ANGELES
188/07-207/O-A
LETIZIA JESUS
227/07-207/C-A
MARCELINA
453/07-207/GR-A ARACELI
847/07-207/G-A
JOSE MANUEL
207/07-307/SI-A
BERNARDINO
MARIA DEL
148/07-207/CGN-A
CARMEN
49/07-207/P-A
RICARDO
498/07-207/S-A
ELEUTERIO
666/07-207/G-A
REMEDIOS

1.540,00

1.380,00
1.440,00
600,00
790,00
1.800,00
1.520,00
929,98
1.728,00
1.146,56
623,48
797,17
1.236,41
1.440,00
500,00
1.520,00
677,60
1.443,20
786,00
700,00
771,74
865,73
1.008,00
612,00
1.170,40
1.200,00
728,00
436,80
1.320,00
1.000,00
1.440,00
800,00
600,92
639,60

675,00

1.155,00

756,00
459,00
877,80
300,00
182,00
327,60
990,00
750,00
1.080,00
600,00
450,69
479,70

1.800,00 525,00

840,00
630,00
273,00
420,00
840,00
252,00
245,00
630,00
980,00
1.675,01
420,00
403,20
1.008,00
315,00
1.140,30
827,40
2.205,00
1.260,00
1.055,60

1.449,00
504,00
1.470,00
1.935,50
630,00
380,00
1.162,47
401,30
363,70
1.648,70
890,94
1.260,00
1.225,00
532,00
107,80
229,60
1.144,50
1.715,00
1.350,55
290,97

2.100,00 1.575,00 4.200,00

5.040,00
2.520,00
3.276,00
2.520,00
3.360,00
126,00
2.940,00

4.200,00
1.890,00
3.003,00
2.100,00
2.520,00

1.680,00
4.216,80
2.520,00
2.419,20
3.024,00
3.780,00
3.040,80
3.309,60
3.780,00
3.780,00
3.166,80

700,00
2.541,79
2.100,00
2.016,00
2.016,00
3.465,00
253,40
2.482,20
1.575,00
2.520,00
2.111,20

2.695,00

10.080,00
5.040,00
6.552,00
5.040,00
6.720,00
378,00
5.880,00
630,00
3.360,00
8.433,60
5.040,00
4.838,40
6.048,00
7.560,00
4.434,50
6.619,20
7.560,00
7.560,00
6.333,60
4.451,00

2.688,00 2.464,00 5.376,00

3.024,00 2.520,00 6.048,00
3.024,00 3.024,00 6.048,00
3.864,00
3.024,00
2.520,00
3.318,00
3.780,00
2.280,00
2.324,94
3.024,00
2.407,78
1.454,80
3.043,74
3.054,66
3.780,00
2.100,00
3.192,00
1.293,60
2.755,20
2.520,00
2.940,00
2.701,10
1.806,00

2.592,00
2.203,20
1.915,20
720,00
546,00
1.123,20
2.376,00
1.800,00

1.260,00
1.499,40
186,20
300,00
260,00
546,00
462,00
350,00

3.024,00
2.570,40
2.234,40
1.800,00
1.560,00
1.310,40
2.772,00
2.100,00

462,00

385,00

693,00

3.240,00
1.800,00
2.163,30
2.302,56

1.260,00
700,00
1.472,25
1.567,02

3.780,00
2.100,00
2.523,86
2.686,32

2.415,00
2.520,00
1.050,00
1.382,50
3.150,00
1.900,00
1.162,47
3.024,00
2.006,48
1.091,09
1.395,05
2.163,72
2.520,00
875,00
2.660,00
1.185,80
2.525,60
1.375,50
1.225,00
1.350,55
1.515,03
1.764,00
1.071,00
2.048,20
1.500,00
910,00
764,40
2.310,00
1.750,00

7.728,00
6.048,00
5.040,00
6.636,00
7.560,00
4.560,00
4.649,88
6.048,00
4.815,56
2.909,59
6.087,49
6.109,32
7.560,00
4.200,00
6.384,00
2.587,20
5.510,40
5.040,00
5.880,00
5.402,20
3.612,00
6.048,00
5.140,80
4.468,80
3.600,00
2.730,00
2.620,80
5.544,00
4.200,00
1.078,00

2.520,00
1.400,00
1.051,61
1.119,30

7.560,00
4.200,00
5.047,72
5.372,64

3.840,00

840,00

1.440,00 600,00

2.880,00 1.960,00 3.360,00 1.400,00 6.720,00

966,14
450,00
1.680,00
1.540,00

2.898,43
2.160,00
3.360,00
3.360,00

362,31
472,50

140,00

1.449,22
1.080,00
1.680,00
1.680,00

105,00

1.086,91
810,00
1.260,00
1.260,00

724,61
337,50
1.260,00
1.155,00

2.173,83 845,38
1.620,00 1.102,50
2.520,00
2.520,00 245,00

2.536,13
1.890,00
2.940,00
2.940,00

480,00

960,00

480,00

1.920,00

360,00

720,00

360,00

1.440,00 840,00

1.680,00 840,00

588,00
616,00
192,32

1.008,00 420,00
1.056,00 440,00
1.153,92 961,60

2.016,00
2.112,00
2.307,84

441,00
462,00
144,24

756,00
792,00
865,44

315,00
330,00
721,20

1.512,00 1.029,00 1.764,00 735,00 3.528,00
1.584,00 1.078,00 1.848,00 770,00 3.696,00
1.730,88 336,56 2.019,36 1.682,80 4.038,72

1.690,75
787,50
2.940,00
2.695,00

5.072,26
3.780,00
5.880,00
5.880,00
3.360,00

3936

EXPEDIENTE
9/07-307/AV-A
93/07-307/G-A
872/07-207/G-A
397/07-307/VV-A
492/07-207/C-A
362/07-307/C-A
96/07-207/G-A
136/07-207/S-A
261/07-207/AV-A
733/07-207/O-A
267/07-307/SI-A
79/07-207/PO-A
222/07-207/O-A
503/07-207/AV-A
68/07-207/RB-A
335/07-307/AV-A
681/07-207/G-A
164/07-207/O-A
854/07-207/G-A
813/07-207/G-A
800/07-207/G-A
409/07-307/G-A
192/07-207/V-A
870/07-207/G-A
11/07-207/O-A
15/07-207/O-A
34/07-207/O-A
60/07-207/RD-A
62/07-207/O-A
76/07-207/O-A
101/07-207/O-A
114/07-207/O-A
196/07-207/SI-A
318/07-207/G-A
328/07-207/O-A
272/07-207/CGN-A
523/07-207/C-A
725/07-207/O-A
741/07-207/O-A
727/07-207/O-A
598/07-207/GR-A
418/07-207/AV-A
475/07-207/AV-A
420/07-207/CGN-A
340/07-207/AV-A
923/07-207/G-A
873/07-207/G-A
865/07-207/G-A
797/07-207/G-A
790/07-207/G-A
780/07-207/G-A
768/07-207/G-A
477/07-207/AV-A
484/07-207/O-A
500/07-207/O-A
557/07-207/SI-A
507/07-207/O-A
656/07-207/G-A
167/07-307/SI-A
262/07-307/O-A
301/07-307/O-A
218/07-307/O-A
381/07-307/G-A
342/07-307/CDO-A
349/07-307/CGN-A
408/07-307/G-A
665/07-207/G-A
287/07-207/LLA-A
406/07-307/G-A
561/07-207/O-A
859/07-207/G-A
115/07-307/G-A
849/07-207/G-A
370/07-307/G-A
357/07-307/GR-A
827/07-207/G-A
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NOMBRE
JOSE MARIA
AVELINA
JOSE ANTONIO
ISOLINA
ANGEL
GUMERSINDO
EMILIO
MANUEL JESUS
ANGEL RAMON
JUAN CARLOS
MARIA ELENA
LUCIA
SUSANA
MARIA DE LAS MERCEDES RAMONA
JESUS
SILVIA
PEDRO
MARIA DOLORES
MARIA ANGELES
FLORINDA
EVA MARIA
MANUEL
JOSE RAMON
JOSE
ROBERTO
DANIEL
MILAGROS
RAMON LUIS
MARIA DEL
CARMEN
AUGUSTO
ALEJANDRO
IVONNE MARITZA
GLORIA
CONSTANTIN
NELSON
BERNARDA
BENITA
MARIA LUZ
MARIA PILAR
CARMEN DEL ROCIO
MARIA
MARIA
AGUSTINA
FABIOLA GRACIELA
JOSE LUIS
RAQUEL
MARIA EUGENIA
ANTONIO JOSE
MARIA
MERCEDES CRUZ
MANUEL
MARTA
ANA MARIA
MARIA CONCEPCION
ANGEL CUSTODIO
DOMINGA
JACQUELINE
JUAN JESUS
JOSE MANUEL
LUZ AMPARO
GABRIELA
JUAN CARLOS
JOSE ANGEL
MONTSERRAT
MARIA BEGOÑA
MARGARITA MARIA
ELVIRA
YELITZA ROSABEL
MARTON
JUAN CARLOS
DIAFFER LAMINE
MARIA YOLANDA
JOSE LUIS
EVANGELINA
ABDELKADER
GRISELDA
CARMELO
GISELA JOSEFINA
GLADYS
CLEMENCIA
MARCOS ENRIQUE

ESTATAL
2007
2008
2009
200,00 2.400,00 2.200,00
240,00 2.880,00 2.640,00
1.728,00 1.728,00
120,00 1.440,00 1.320,00

TOTAL 2007
4.800,00 150,00
5.760,00 180,00
3.456,00
2.880,00 90,00

AUTONÓMICA
2008
2009
1.800,00 1.650,00
2.160,00 1.980,00
1.296,00 1.296,00
1.080,00 990,00

TOTAL 2007
3.600,00 350,00
4.320,00 420,00
2.592,00
2.160,00 210,00

960,00

1.920,00 960,00

3.840,00

720,00

1.440,00 720,00

2.880,00 1.680,00 3.360,00 1.680,00 6.720,00

168,00
584,00
588,98
541,88
840,00
304,00
720,00

2.016,00
1.752,00
1.009,68
2.167,54
2.016,00
1.824,00

4.032,00
3.504,00
2.019,36
4.335,07
4.032,00
3.648,00
720,00

42,00
438,00
441,74
406,41
630,00
228,00
540,00

504,00
1.314,00
757,26
1.625,65
1.512,00
1.368,00

1.008,00
2.628,00
1.514,53
3.251,30
3.024,00
2.736,00
540,00

FIGUEIREDO ALVAREZ

438,20

1.752,82 1.314,61 3.505,63

328,65

1.314,61 985,96

2.629,22 766,85

LOPEZ AMO
MARTINEZ SOMOANO
VIÑAS FUENTES
PAZOS SANCHEZ
RODRIGUEZ CARRO
LOPEZ LABRADA
GARCIA ARIAS
GONZALEZ DELGADO
FERNANDEZ YAÑEZ
GARCIA ALVAREZ
MEDINA HUERGO
DENIS OCHOA
GONZALEZ GALVAN
MAÑANES MARCOS

840,00
980,00
320,00
520,00
572,80

2.880,00
3.360,00
3.840,00
3.120,00
3.436,80
3.024,00
2.956,80
3.648,00
3.571,20
2.400,00
2.252,43
3.072,00
3.014,40
3.648,00

630,00
735,00
240,00
390,00
429,60

616,00
456,00
148,80
700,00
652,46
640,00
879,20
456,00

1.440,00
1.680,00
1.920,00
1.560,00
1.718,40
1.512,00
1.478,40
1.824,00
1.785,60
1.200,00
1.129,39
1.536,00
1.507,20
1.824,00

462,00
342,00
37,20
175,00

1.080,00
1.260,00
1.440,00
1.170,00
1.288,80
1.134,00
1.108,80
1.368,00
446,40
300,00

450,00
525,00
1.200,00
780,00
859,20
1.134,00
646,80
1.026,00
409,20
125,00

2.160,00
2.520,00
2.880,00
2.340,00
2.577,60
2.268,00
2.217,60
2.736,00
892,80
600,00

320,00
439,60
228,00

768,00
753,60
912,00

448,00
314,00
684,00

2.520,00
2.940,00
3.360,00
2.730,00
3.007,20
2.646,00
1.078,00 2.587,20
798,00 3.192,00
186,00 2.232,00
875,00 1.500,00
652,46 1.129,39
1.536,00 960,00 2.304,00
1.507,20 1.318,80 2.260,80
1.824,00 684,00 2.736,00

GUTIERREZ LAMADRID

673,12

1.153,92 480,80

2.307,84

336,56

576,96

240,40

1.153,92 1.009,68 1.730,88 721,20

RODRIGUEZ GARCIA

625,60

1.876,80 1.251,20 3.753,60

312,80

938,40

625,60

1.876,80 938,40

2.815,20 1.876,80 5.630,40

CADENA REYES
VALDIVIESO LOPEZ
SALI
GIL FIGUEROA
FIGUEREO GUZMAN
RIJO RIJO
GONZALEZ MENENDEZ
CHAMORRO VAQUERO
CHANCUSIG SIMBA
LOPEZ ALONSO
JUNQUERA OLAY
PORTILLO HERNANDEZ
CUMBAL BAEZ
MORAN MARTINEZ
RODRIGUEZ GAYO
RAMIREZ PARRA

680,05
640,00
868,56
600,00
432,00
264,00
132,00
678,29
784,00
360,00
685,04
222,00
300,00
739,93
672,00
474,00

1.787,76
1.536,00
1.488,96
1.440,00
1.728,00
1.584,00
792,00
1.356,58
1.344,00
1.440,00
2.055,12
888,00
1.200,00
1.268,45
1.152,00
1.896,00

3.575,52
3.072,00
2.977,92
2.880,00
3.456,00
3.168,00
1.584,00
2.713,15
2.688,00
2.880,00
4.110,24
1.776,00
1.500,00
528,52 2.536,90
480,00 2.304,00
1.422,00 3.792,00

340,02
320,00
434,28
300,00
216,00
132,00
66,00
339,14
392,00
180,00
342,52
111,00
225,00
369,96
336,00
237,00

893,88
768,00
744,48
720,00
864,00
792,00
396,00
678,29
672,00
720,00
1.027,56
444,00
900,00
634,22
576,00
948,00

553,86
448,00
310,20
420,00
648,00
660,00
330,00
339,14
280,00
540,00
685,04
333,00
264,26
240,00
711,00

1.787,76
1.536,00
1.488,96
1.440,00
1.728,00
1.584,00
792,00
1.356,58
1.344,00
1.440,00
2.055,12
888,00
1.125,00
1.268,44
1.152,00
1.896,00

2.681,64
2.304,00
2.233,44
2.160,00
2.592,00
2.376,00
1.188,00
2.034,87
2.016,00
2.160,00
3.082,68
1.332,00
2.100,00
1.902,67
1.728,00
2.844,00

DEL RIEGO VILLAVERDE

720,00

1.728,00 1.008,00 3.456,00

360,00

864,00

504,00

1.728,00 1.080,00 2.592,00 1.512,00 5.184,00

864,00
864,00
864,00
840,00
840,00
828,00

864,00
864,00
864,00
840,00
840,00
828,00

1.728,00
1.728,00
1.728,00
1.680,00
1.680,00
1.656,00

APELLIDOS
MARTINEZ MARTINEZ
MARTINEZ GONZALEZ
VILLABRILLE QUINTANA
BUSTO ELIAS
FERNANDEZ ACEVEDO
GUTIERREZ
LOPEZ MIRANDA
ASENJO AMIEVA
FERNANDEZ RODRIGUEZ
ALONSO ACOSTA
ALONSO RIOS
GARCIA SENCHERMAN
FERNANDEZ SAN NARCISO

YALERQUE AYALA
MARQUE MONTES
GONZALEZ PRIETO
ALLENDE CUETO
DIAZ FERNANDEZ
CHACON CARVAJAL

1.728,00
1.728,00
1.728,00
1.680,00
1.680,00
1.656,00

1.848,00
1.168,00
420,70
1.625,65
1.176,00
1.520,00

600,00
700,00
1.600,00
1.040,00
1.145,60
1.512,00
862,40
1.368,00
1.636,80
500,00
470,58
896,00
628,00
1.368,00

1.107,71
896,00
620,40
840,00
1.296,00
1.320,00
660,00
678,29
560,00
1.080,00
1.370,08
666,00

1.728,00
1.728,00
1.728,00
1.680,00
1.680,00
1.656,00

3.456,00
3.456,00
3.456,00
3.360,00
3.360,00
3.312,00

462,00
876,00
315,53
1.219,24
882,00
1.140,00

210,00
1.022,00
1.030,72
948,29
1.470,00
532,00
1.260,00

TOTAL
2008
2009
4.200,00 3.850,00
5.040,00 4.620,00
3.024,00 3.024,00
2.520,00 2.310,00
2.520,00
3.066,00
1.766,94
3.793,19
3.528,00
3.192,00

5.040,00
6.132,00
3.533,89
7.586,37
7.056,00
6.384,00
1.260,00

3.067,43 2.300,57 6.134,85

1.470,00
1.715,00
560,00
910,00
1.002,40

1.020,07
960,00
1.302,84
900,00
648,00
396,00
198,00
1.017,43
1.176,00
540,00
1.027,56
333,00
525,00
1.109,89
1.008,00
711,00

2.310,00
2.044,00
736,23
2.844,89
2.058,00
2.660,00

TOTAL
8.400,00
10.080,00
6.048,00
5.040,00

2.592,00
2.592,00
2.592,00
2.520,00
2.520,00
2.484,00

1.050,00
1.225,00
2.800,00
1.820,00
2.004,80
2.646,00
1.509,20
2.394,00
2.046,00
625,00
470,58
1.344,00
942,00
2.052,00

5.040,00
5.880,00
6.720,00
5.460,00
6.014,40
5.292,00
5.174,40
6.384,00
4.464,00
3.000,00
2.252,43
4.608,00
4.521,60
5.472,00
3.461,76

1.661,57
1.344,00
930,60
1.260,00
1.944,00
1.980,00
990,00
1.017,43
840,00
1.620,00
2.055,12
999,00

5.363,28
4.608,00
4.466,88
4.320,00
5.184,00
4.752,00
2.376,00
4.069,73
4.032,00
4.320,00
6.165,36
2.664,00
2.625,00
792,78 3.805,34
720,00 3.456,00
2.133,00 5.688,00
2.592,00
2.592,00
2.592,00
2.520,00
2.520,00
2.484,00

5.184,00
5.184,00
5.184,00
5.040,00
5.040,00
4.968,00

CAPELLAN HERNANDEZ

528,00

1.584,00 1.056,00 3.168,00

264,00

792,00

528,00

1.584,00 792,00

IBAÑEZ MARTIN
GARCIA RODRIGUEZ
MARIN MENDEZ
BUDRINCA
CASTRO CHACON
GONZALEZ ARASA
NSE NGUEMA ABOA
HERNANDEZ HERRERO
PEÑA CAMPIÑO
LLOPIS LLOPIS
TORRES
CZINE
FERNANDEZ VAZQUEZ
BENCHIKH EL FEGOUN
FRANCO BURGOS
CUBELO HERMIDA
MARTINEZ GARCIA
KADDOUR CHIKH
GUERRERO RODRIGUEZ
MEDINA MONTENEGRO
PAYNE CADENAS

754,60
828,16
756,00
640,00
648,00
280,00
112,00
252,00
210,64
199,20
144,00
90,00
140,00

377,30
414,08
378,00
320,00
324,00
140,00
56,00
126,00
105,32
99,60
72,00
45,00
70,00

144,00

1.646,40
1.419,70
1.296,00
1.920,00
1.944,00
1.680,00
1.344,00
1.512,00
1.737,60
2.390,40
1.728,00
720,00
1.680,00
1.728,00
1.440,00
1.680,00
1.632,00
1.622,40
1.560,00
1.200,00
1.728,00

72,00

823,20
709,85
648,00
960,00
972,00
840,00
672,00
756,00
868,80
1.195,20
864,00
360,00
840,00
864,00
720,00
840,00
816,00
811,20
780,00
600,00
864,00

445,90
295,77
270,00
640,00
648,00
700,00
616,00
630,00
752,96
1.095,60
792,00
315,00
770,00
864,00
360,00
840,00
442,00
811,20
723,45
600,00
792,00

1.646,40
1.419,70
1.296,00
1.920,00
1.944,00
1.680,00
1.344,00
1.512,00
1.727,08
2.390,40
1.728,00
720,00
1.680,00
1.728,00
1.440,00
1.680,00
1.632,00
1.622,40
1.562,16
1.200,00
1.728,00

BALAREZO FREIRE

108,80

1.305,60 1.196,80 2.611,20

54,40

652,80

598,40

1.305,60 163,20

1.958,40 1.795,20 3.916,80

864,00

864,00

1.728,00

2.592,00 2.592,00 5.184,00

FERNANDEZ GONZALEZ

720,00
748,00
117,42

891,80
591,54
540,00
1.280,00
1.296,00
1.400,00
1.232,00
1.260,00
1.505,92
2.191,20
1.584,00
630,00
1.540,00
1.728,00
720,00
1.680,00
884,00
1.622,40
1.446,90
1.200,00
1.584,00

3.292,80
2.839,40
2.592,00
3.840,00
3.888,00
3.360,00
2.688,00
3.024,00
3.454,16
4.780,80
3.456,00
1.440,00
3.360,00
3.456,00
2.880,00
3.360,00
3.264,00
3.244,80
3.124,32
2.400,00
3.456,00

1.728,00 1.728,00 3.456,00

360,00
374,00
58,71

1.131,90
1.242,24
1.134,00
960,00
972,00
420,00
168,00
378,00
315,96
298,80
216,00
135,00
210,00

2.376,00 1.584,00 4.752,00

2.469,60
2.129,55
1.944,00
2.880,00
2.916,00
2.520,00
2.016,00
2.268,00
2.606,40
3.585,60
2.592,00
1.080,00
2.520,00
2.592,00
1.080,00 2.160,00
2.520,00
1.122,00 2.448,00
2.433,60
176,13 2.340,00
1.800,00
216,00 2.592,00

1.337,70
887,31
810,00
1.920,00
1.944,00
2.100,00
1.848,00
1.890,00
2.258,88
3.286,80
2.376,00
945,00
2.310,00
2.592,00
1.080,00
2.520,00
1.326,00
2.433,60
2.170,35
1.800,00
2.376,00

4.939,20
4.259,10
3.888,00
5.760,00
5.832,00
5.040,00
4.032,00
4.536,00
5.181,24
7.171,20
5.184,00
2.160,00
5.040,00
5.184,00
4.320,00
5.040,00
4.896,00
4.867,20
4.686,48
3.600,00
5.184,00

22-II-2008

EXPEDIENTE
766/07-207/G-A
293/07-207/O-A
488/07-207/CDO-A
149/07-207/LLA-A
626/07-207/M-A
734/07-207/G-A
712/07-207/O-A
777/07-207/G-A
378/07-207/LLA-A
367/07-207/O-A
243/07-307/O-A
385/07-307/G-A
808/07-207/G-A
162/07-207/V-A
775/07-207/G-A
833/07-207/G-A
851/07-207/G-A
225/07-307/SI-A
749/07-207/G-A
94/07-207/G-A
398/07-207/CGN-A
590/07-207/SI-A
860/07-207/G-A
921/07-207/G-A
151/07-207/SI-A
417/07-307/G-A
55/07-207/O-A
57/07-207/O-A
156/07-207/V-A
412/07-307/G-A
805/07-207/G-A
199/07-207/O-A
234/07-207/O-A
206/07-207/RB-A
240/07-307/O-A
48/07-207/P-A
760/07-207/G-A
13/07-207/O-A
34/07-307/G-A
25/07-307/O-A
539/07-207/O-A
195/07-207/SI-A
141/07-207/O-A
104/07-307/O-A
649/07-207/G-A
317/07-207/G-A
132/07-207/O-A
600/07-207/G-A
44/07-207/O-A
572/07-207/O-A
664/07-207/G-A
265/07-207/G-A
633/07-207/O-A
764/07-207/G-A
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NOMBRE
VIORICA
ALEJANDRO
MARIA ISABEL
LUIS JAVIER
MARIA JOSE
PEDRO PABLO
VALENTINA
MARIA ELENA
ANA MARIA
JOSE ROBERTO
WALTER NESTOR
MARIA ANGELA
CELESTINA
JUAN CARLOS
MANUEL
AMANCIA
JOSE FELIBERTO
EVA MARIA
CESAR
JHONNY GEOVALDO
CARLOS
MOHAMED
MOHAMED
MARIA PILAR
HECTOR HUGO
SONIA
MARIA MANUELA
JULIAN
CONSTANTINO
MERCEDES
MARIA
RONCESVALLES
MARIA LIDIA
MARIA JESUS
ALEXANDER
MARIA TRINIDAD
MANUEL
DIONISIO
MARIA SOL
MARIA LUZ
GABINO
MARIA LUISA
ESSADIK
JUAN MANUEL
ANA MARIA
JUAN
MIGUEL
FLORENTINO
MARIANO
EMILIO CLEMENTE
MARIA PAZ
MANUEL
FRANCISCO
CESAR
PEDRO
ANA MARIA
MARIA AMPARO

ESTATAL
2008
2009
2.160,00 1.216,00
2.016,00 840,00
912,00 608,00
1.440,00 720,00
1.440,00 960,00
2.572,80 2.144,00
1.536,00 1.152,00
1.704,00 1.704,00
684,00 1.368,00 684,00
600,00 1.440,00 840,00
90,00 1.080,00 990,00
111,60 1.339,20 1.227,60
288,00 1.728,00 1.440,00
456,00 912,00 456,00
1.200,00 1.200,00
1.219,20 1.219,20
1.680,00 1.680,00
288,00 1.728,00 1.440,00
616,00 1.056,00 440,00
784,00 2.352,00 1.568,00
602,00 1.032,00 430,00
770,00 1.320,00 550,00
640,00 1.536,00 896,00
1.092,00 1.872,00 780,00
870,80 1.492,80 622,00
158,80 1.905,60 1.746,80
468,00 1.872,00 1.404,00
1.254,71 2.150,93 896,22
1.008,00 1.728,00 720,00
144,00 1.728,00 1.584,00

TOTAL
4.320,00
4.032,00
1.824,00
2.880,00
2.880,00
5.145,60
3.072,00
3.408,00
2.736,00
2.880,00
2.160,00
2.678,40
3.456,00
1.824,00
2.400,00
2.438,40
3.360,00
3.456,00
2.112,00
4.704,00
2.064,00
2.640,00
3.072,00
3.744,00
2.985,60
3.811,20
3.744,00
4.301,86
3.456,00
3.456,00

2007
472,00
588,00
152,00
360,00
240,00
214,40
192,00

GASTEARENA ARRAIZ

324,00

MENDEZ MARCOS
SERRANO DEL CASTILLO
SIERRA OLGANVIDES
ARROYO FRANCO
CUESTA ALONSO
BUZNEGO FERNANDEZ
FERNANDEZ GONZALEZ
TORRE CACHERO
DIAZ DE LA CALLE
RAMOS ALVAREZ
HANINE
CARRIEDO JIMENEZ
BALDOMAR SARNIGUET
GARCIA ROLLON
GOMEZ ALONSO

840,00
1.080,00
349,80
162,00
840,00

FERNANDEZ ORTIZ

360,00

ARES MARTINEZ
GARCIA RODRIGUEZ

1.134,00 1.944,00 810,00
500,00 1.200,00 700,00

3.888,00
2.400,00

1.134,00 1.944,00 810,00
500,00 1.200,00 700,00

3.888,00
2.400,00

VIGIL RUEDA

985,32

3.378,24

985,32

1.689,12 703,80

3.378,24

2.090,00
2.860,00
2.160,00 1.800,00 4.320,00
2.304,00 1.920,00 4.608,00
1.680,00 1.680,00 3.360,00

770,00
360,00
384,00

2.090,00
2.860,00
2.160,00 1.800,00 4.320,00
2.304,00 1.920,00 4.608,00
1.680,00 1.680,00 3.360,00

APELLIDOS
CIREASA
IGLESIAS LOPEZ
JIMENEZ COFIÑO
CORADA HUERGO
POOL BLANCO
FERNANDEZ OGANDO
LUCENDO RODRIGUEZ
DIAZ HUERGO
VILLA VAZQUEZ
POUSA SEARA
BALDEON OSORIO
SEISDEDOS MUÑOZ
GARCIA LOPEZ
GARCIA GARCIA
DIAZ ROMERO
PASTUR PRIETO
MACIAS GARCIA
MENENDEZ RIERA
BALBONTIN VELASCO
ARAGUNDY ECHEVARRIA
MARTINEZ RODRIGUEZ
AJARRAY
HMOUDI
RIVAS CASTAÑO
PITO LONDOÑO
MONTERO CHAVEZ
RIESTRA PEREIRA
GONZALEZ SUAREZ
ALVAREZ VIÑA
GOMEZ GONZALEZ

2007
944,00
1.176,00
304,00
720,00
480,00
428,80
384,00

1.296,00 972,00

2.520,00
2.160,00
1.399,20
1.296,00
1.440,00
1.488,00
1.380,99 2.367,41
144,00 1.728,00
132,40 1.588,80
864,00 1.728,00
216,36 1.298,16
700,00 1.200,00
132,00 1.584,00
704,00 2.112,00
480,00 1.440,00

770,00
FERNANDEZ MARTINEZ
BOLAÑOS FEBRERO
360,00
SIERRA FERNANDEZ-ARENAS 384,00
CUELI RODRIGUEZ

1.680,00
1.080,00
1.049,40
1.134,00
600,00
1.488,00
986,42
1.584,00
1.456,40
864,00
1.081,80
500,00
1.452,00
1.408,00
960,00

144,00
308,00
392,00
301,00
385,00
320,00
546,00
435,40
79,40
234,00
627,35
504,00
72,00

AUTONÓMICA
2008
2009
1.080,00 608,00
1.008,00 420,00
456,00 304,00
720,00 360,00
720,00 480,00
1.286,40 1.072,00
768,00 576,00
852,00 852,00
684,00 342,00
720,00 420,00
540,00 495,00
669,60 613,80
1.296,00 1.080,00
456,00 228,00
600,00 600,00
609,60 609,60
840,00 840,00
864,00 720,00
528,00 220,00
1.176,00 784,00
516,00 215,00
660,00 275,00
768,00 448,00
936,00 390,00
746,40 311,00
952,80 873,40
936,00 702,00
1.075,46 448,11
864,00 360,00
864,00 792,00

TOTAL
2.160,00
2.016,00
912,00
1.440,00
1.440,00
2.572,80
1.536,00
1.704,00
1.368,00
1.440,00
1.080,00
1.339,20
2.592,00
912,00
1.200,00
1.219,20
1.680,00
1.728,00
1.056,00
2.352,00
1.032,00
1.320,00
1.536,00
1.872,00
1.492,80
1.905,60
1.872,00
2.150,92
1.728,00
1.728,00

2.592,00

162,00

648,00

486,00

1.296,00 486,00

5.040,00
4.320,00
2.798,40
2.592,00
2.880,00
2.976,00
4.734,82
3.456,00
3.177,60
3.456,00
2.596,32
2.400,00
3.168,00
4.224,00
2.880,00

420,00
540,00
174,90
81,00
420,00

1.260,00
1.080,00
699,60
648,00
720,00
744,00
1.183,70
864,00
794,40
864,00
649,08
600,00

840,00
540,00
524,70
567,00
300,00
744,00
493,21
792,00
728,20
432,00
540,90
250,00

2.520,00
2.160,00
1.399,20
1.296,00
1.440,00
1.488,00
2.367,40
1.728,00
1.588,80
1.728,00
1.298,16
1.200,00

342,00
300,00
45,00
55,80
216,00
228,00

690,49
72,00
66,20
432,00
108,18
350,00

1.440,00 1.080,00 2.880,00

1.689,12 703,80

—•—

Notificación de la resolución de archivo del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y
posteriores ocupaciones. Ref. DH-13/06.
Intentada la notificación de resolución de archivo del expediente a D.ª María Ana Pachamama Nasimba, en relación
con expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores
ocupaciones, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en

2007
1.416,00
1.764,00
456,00
1.080,00
720,00
643,20
576,00
1.026,00
900,00
135,00
167,40
504,00
684,00

432,00
924,00
1.176,00
903,00
1.155,00
960,00
1.638,00
1.306,20
238,20
702,00
1.882,06
1.512,00
216,00

TOTAL
2008
2009
3.240,00 1.824,00
3.024,00 1.260,00
1.368,00 912,00
2.160,00 1.080,00
2.160,00 1.440,00
3.859,20 3.216,00
2.304,00 1.728,00
2.556,00 2.556,00
2.052,00 1.026,00
2.160,00 1.260,00
1.620,00 1.485,00
2.008,80 1.841,40
3.024,00 2.520,00
1.368,00 684,00
1.800,00 1.800,00
1.828,80 1.828,80
2.520,00 2.520,00
2.592,00 2.160,00
1.584,00 660,00
3.528,00 2.352,00
1.548,00 645,00
1.980,00 825,00
2.304,00 1.344,00
2.808,00 1.170,00
2.239,20 933,00
2.858,40 2.620,20
2.808,00 2.106,00
3.226,39 1.344,33
2.592,00 1.080,00
2.592,00 2.376,00

TOTAL
6.480,00
6.048,00
2.736,00
4.320,00
4.320,00
7.718,40
4.608,00
5.112,00
4.104,00
4.320,00
3.240,00
4.017,60
6.048,00
2.736,00
3.600,00
3.657,60
5.040,00
5.184,00
3.168,00
7.056,00
3.096,00
3.960,00
4.608,00
5.616,00
4.478,40
5.716,80
5.616,00
6.452,78
5.184,00
5.184,00

1.944,00 1.458,00 3.888,00

1.260,00
1.620,00
524,70
243,00
1.260,00

3.780,00
3.240,00
2.098,80
1.944,00
2.160,00
2.232,00
2.071,48 3.551,11
216,00 2.592,00
198,60 2.383,20
1.296,00 2.592,00
324,54 1.947,24
1.050,00 1.800,00
132,00 1.584,00
704,00 2.112,00
480,00 1.440,00

2.520,00
1.620,00
1.574,10
1.701,00
900,00
2.232,00
1.479,63
2.376,00
2.184,60
1.296,00
1.622,70
750,00
1.452,00
1.408,00
960,00

7.560,00
6.480,00
4.197,60
3.888,00
4.320,00
4.464,00
7.102,22
5.184,00
4.766,40
5.184,00
3.894,48
3.600,00
3.168,00
4.224,00
2.880,00

360,00

1.440,00 1.080,00 2.880,00

el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón, de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.480.
—•—

Notificación de la resolución de denegación del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y
posteriores ocupaciones. Ref. NH-18/06.
Intentada la notificación de resolución de denegación, a
D. Dennis Iglesias Caso, en relación con expedición de cédu-
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la de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se ha
podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.486.
—•—

Notificación de la resolución de archivo del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y
posteriores ocupaciones. Ref. DH-29/06.
Intentada la notificación de resolución de archivo del
expediente a D. Walter Oscar Amado Díaz, en relación con
expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón, de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.481.
—•—

Notificación de la resolución de archivo del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y
posteriores ocupaciones. Ref. DH-31/06.
Intentada la notificación de resolución de archivo del expediente a D.ª Tetiana Romanyuk, en relación con expedición
de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones,
no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente

anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.482.
—•—

Notificación del oficio requiriendo documentación
del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de
2.ª y posteriores ocupaciones.
Intentada la notificación de oficio de cumplimentar requisitos, a D. Fernando Saavedra Etchissure, en relación con
expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.485.
—•—

Notificación del oficio requiriendo documentación
del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de
2.ª y posteriores ocupaciones.
Intentada la notificación de oficio de cumplimentar requisitos, a D.ª Ibrahima Ndiaye, en relación con expedición de
cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.487.
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—•—

Notificación del oficio requiriendo documentación
del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de
2.ª y posteriores ocupaciones.
Intentada la notificación de resolución de archivo del expediente a D.ª Sofía del Rosario Maldonado Aceldo, en relación
con expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores
ocupaciones, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.483.
—•—

Notificación del oficio requiriendo documentación
del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de
primera ocupación. Expte. 07/0140.
Intentada la notificación de oficio de cumplimentar requisitos, a Proinar Alfa Siglo XXI, S.L., en relación con expedición de cédula de habitabilidad de primera ocupación, no se
ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.491.
—•—

Notificación del oficio requiriendo documentación
del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de
2.ª y posteriores ocupaciones.
Intentada la notificación de oficio de cumplimentar requisitos, a D.ª Blasina Suárez Hernández, en relación con expe-

dición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.493.
—•—

Notificación de la propuesta de resolución del expediente de deficiencias en materia de habitabilidad n.º
2/05.
Intentada la notificación de propuesta de resolución, a D.ª
María Álvarez Álvarez, en relación con expediente de deficiencias en materia de habitabilidad, n.º 2/05, no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.495.
—•—

Notificación de Acuerdo del Consejo de Gobierno.
Expte. 19/00.
Intentada la notificación de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se resuelve recurso de súplica, a D. Antonio Peña Sánchez, en relación con expediente de deficiencias
en materia de habitabilidad (expte.: 19/00), no se ha podido
practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
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anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n – 3ª planta – Edificio Asturcón, de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.497.
—•—

Notificación de Acuerdo del Consejo de Gobierno
en el expediente de expedición de cédula de 2.ª y posteriores ocupaciones.
Intentada la notificación de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se resuelve recurso de súplica, a D.ª Sonia
María Fernández González, en relación con expediente de expedición de cédula de segunda y posteriores ocupaciones, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.496.
—•—

Notificación del oficio requiriendo documentación
del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de
2.ª y posteriores ocupaciones.
Intentada la notificación de oficio de cumplimentar requisitos, a D.ª Arian Lizet García Greque, en relación con expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón, de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.

Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.499.
—•—

Notificación del oficio requiriendo documentación
del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de
2.ª y posteriores ocupaciones.
Intentada la notificación de oficio de cumplimentar requisitos, a D. Adrián López Redondo, en relación con expedición
de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones,
no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón, de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.500.
—•—

Notificación del oficio requiriendo documentación
del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de
2.ª y posteriores ocupaciones.
Intentada la notificación de oficio de cumplimentar requisitos, a D.ª Ihavet Barril Gabarre, en relación con expedición
de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones,
no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, cl/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, edificio Asturcón, de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.501.
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—•—

Notificación de la resolución de archivo del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y
posteriores ocupaciones. Referencia DH-26/06.
Intentada la notificación de resolución de archivo del expediente a D. Alejandro Durán Aguilar, en relación con expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo al interesado que podrá comparecer, en
el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.479.
—•—

Notificación de la resolución de archivo del expediente de expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y
posteriores ocupaciones. Referencia DH-24/06.
Intentada la notificación de resolución de archivo del expediente a D.ª Margarita Romero Jiménez, en relación con
expedición de cédula de habitabilidad de 2.ª y posteriores ocupaciones, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a practicar dicha
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio y en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, por medio del presente
anuncio, advirtiendo a la interesada que podrá comparecer,
en el plazo de diez días hábiles siguientes a la última fecha de
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Promoción
y Financiación de la Vivienda, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, c/ Alférez Provisional,
s/n, 3.ª planta, Edificio Asturcón, de Oviedo, para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.—2.478.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública de la resolución del expediente de ocupación de terrenos en monte de utilidad pública
núm. 235/07, instruido en la Consejería de Medio Am-

biente y Desarrollo Rural a instancia de doña Obdulia
González Soto.
Al resultar fallida la notificación de comunicación de resolución realizada a través del servicio de Correos dirigida a
doña Obdulia González Soto, con domicilio en c/ Hermanos
Granda, 30, 1.º B, de Pola de Lena, se hace público el extracto
de dicha comunicación de resolución, cuya parte dispositiva
es la siguiente:
Primero.—Autorizar la legalización y reparación de una
cabaña sita en el paraje “Bostavide”, del monte de utilidad
pública núm. 242, denominado “Mudriello y Ladrones”, solicitada por doña Obdulia González Soto, debiendo atenerse
en todo momento al pliego de condiciones que se adjunta a
la presente autorización, la cual se otorga dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, por lo que el
interesado deberá obtener las licencias y permisos que correspondan de otros organismos competentes.
Segundo.—Dicha autorización no tendrá validez mientras la solicitante no esté en posesión del acta de entrega de
terrenos.
Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 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 art. 116 de la Ley 30/1992, 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.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que
éste se haya presentado, la presente Resolución será firme a
todos los efectos reglamentarios.
La carta de pago necesaria para abonar el canon anual está a su disposición en el Servicio de Planificación y Gestión de
Montes, c/ Coronel Aranda, s/n, 3.º Oviedo.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992.
Oviedo, a 29 de enero de 2008—La Secretaria General
Técnica.—2.678.
—•—

Información pública por la que se anuncia licitación
para la contratación del servicio “uso público, información, interpretación y atención a las instalaciones de la
Reserva Natural Integral de Muniellos y del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias”, mediante el
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sistema de concurso procedimiento abierto y tramitación
anticipada de expediente de gasto. Expte. SE-08-11.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: SE-08-011.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La prestación del servicio “uso
público, información, interpretación y atención a las instalaciones de la Reserva Natural Integral de Muniellos
y del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e
Ibias”.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Reserva Natural Integral de Muniellos y del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

22-II-2008

cio de licitación y con un plazo de duración que cubra el
de ejecución y garantía del contrato.
c) Solvencia técnica:
1.	Titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de dirección de la empresa y en
particular, de o de los responsables de la ejecución del
contrato.
2. Relación de los principales servicios o trabajos similares realizados en los últimos tres años, acompañada
de certificados de buena ejecución para los más importantes que incluyan, importes, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: (15) quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en festivo.

a)	Tramitación: Ordinaria.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Proposición
económica y aspectos técnicos de la proposición”.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Lugar de presentación:

d) Plazo de ejecución: Un año.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 120.000,00 euros.
5.—Garantía provisional:
2.400,00 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
centro-derecha.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

1.	Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
centro-derecha.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

d)	Teléfono: 985 10 57 83.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
derecho.

e)	Telefax: 985 10 59 91.

c) Localidad: Oviedo.

f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: (14) catorce días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

7.—Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional:
a) Requisitos específicos del contratista. Clasificación
(grupo, subgrupo, categoría): No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y profesional: Por un
justificante de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe equivalente al 100% del pre-

e) Hora: 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos.
Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—3.211.
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—•—

Rectificación de error en el anuncio de información pública del estudio preliminar de impacto ambiental
del proyecto “Red de caminos en la zona de concentración parcelaria privada de Monte de Irrondo (Cangas del
Narcea)”.
Advertido error en el párrafo segundo del anuncio de información pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Red de caminos en la zona de concentración
parcelaria privada de Monte de Irrondo (Cangas del Narcea)”, publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias número 32, de 8 de febrero de 2008, se procede a
su rectificación en el siguiente sentido:
Donde dice:
“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace público para general conocimiento, por un plazo de quince días naturales, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda
tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista 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.”
Debe decir:
“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el
citado Decreto 38/94, se hace público para general conocimiento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”
En Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—La Secretaria General Técnica.—2.943.
—•—

Notificación de resolución de 12 de diciembre de
2007 por la que modifica expediente de concentración parcelaria de la zona de Porrúa (Llanes). Expte. 041/07.
Intentada la notificación a D.ª María Laura Haces Tamés,
con DNI: 10.700.498-R, de la resolución del expediente n.º
041/07, por la que se modifica el expediente de concentración parcelaría de la zona de Porrúa (Llanes), tramitado en la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por
ausente reparto.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado
que, en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda n.º 2,

1.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Jefe de
Servicio.—2.677.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9611.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1,
3.º planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-9611.
Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación: Construcción de dos líneas subterráneas de
alta tensión (30 kV), con el conductor y longitud siguientes:
• LSAT (30 kV) Rebollada III C.R. Barredo a subestación
Mayacina (DHZ1 26/45 kV 1x240 K Al+H16, 580 m).
• LSAT (30 kV) Rebollada IV C.R. Barredo a subestación
Mayacina (DHZ1 26/45 kV 1x240 K Al+H16, 580 m).
Emplazamiento: Barredo, Campus Universitario, calle
Gonzalo Gutiérrez, calle Valeriano Miranda y urbanización
La Mayacina (Mieres).
Objeto: Suministrar energía eléctrica a la subestación
30/12 kV Mayacina (en construcción).
Presupuesto: 192.972, 00 euros (excluido IVA).
Oviedo, a 25 de enero de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—2.615.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9613.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía,
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1,
3.ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-9613
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Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
• Construcción de dos líneas subterráneas alta tensión
(12/20 kV), con conductor y longitud siguientes:
—— LSAT (12/20 kV) desde CT “Collanzo-La Iglesia” a
CT “Collanzo-ctra. general 30” (DHZ1 – 12/20 kV de
1x150 K Al + H16/25 metros).
—— LSAT (12/20 kV) desde CT “Collanzo-ctra. general
30” a CT “Collanzo-Estación” (DHZ1–12/20 kV de
1x150 K Al + H16/25 metros).
• Construcción de centro de transformación de tipo interior no prefabricado, relación 12/0,24-0,420 V de potencia siguiente:
• CT “Collanzo-ctra, general 30” (630 kVA)
Emplazamiento: Collanzo, carretera general n.º 30, concejo de Aller.
Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía a
las nuevas edificaciones en construcción en Collanzo.
Presupuesto: 38.256,00 euros.
Oviedo, a 29 de enero de 2008—El Consejero de Industria
y Empleo.—2.616.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0434/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a del Río Núñez, Aurora, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.543.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2455/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Rey Fernández, Moisés, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.568.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0002/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
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por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Cogollos Baeza, América Rosario, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el
documento anexo a la presente Resolución.
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29 bajo de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.524.
—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda desestimar el recurso interpuesto. Expte. 2007/031817.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución, de fecha 14 de diciembre de
2007, del recurso de reposición interpuesto por “Villanueva
Sánchez Mirian”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Mirian Villanueva Sánchez contra resolución de
esta Consejería de 19 de julio de 2007 por la que se denegó
ayuda por inicio de actividad, resolución que se confirma en
todas sus partes.”
“Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de

su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.605.
—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda desestimar el recurso interpuesto. Expte. 2007/002224.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución, de fecha 10 de diciembre de
2007, del recurso de reposición interpuesto por “Cacho Hernández Francisco Borja”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Declarar la inadmisibilidad, por extemporáneo, del recurso de reposición interpuesto por don Francisco
Borja Cacho Hernández contra resolución de esta Consejería
de 4 de mayo de 2007 por la que se denegó la ayuda solicitada
en concepto de inicio de actividad, resolución que se confirma
en todas sus partes.”
“Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.604.
—•—

Notificación de recepción de escrito de recurso de
reposición. Expte. 2007/032959.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones respecto a la recepción del escrito de recurso de
reposición en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42,
apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, a nombre de “Sava Gheorghe
Daniel”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición”.
“Interesado: Sava Gheorghe Daniel”.
“Expediente: 2007/032959”.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.609.
—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda desestimar el recurso interpuesto. Expte. 2007/031818.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución, de fecha 14 de diciembre de
2007, del recurso de reposición interpuesto por “Menéndez
González, Ana Belén”, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Ana Belén Menéndez González contra resolución
de esta Consejería de 19 de julio de 2007 por la que se le denegó ayuda por inicio de actividad, resolución que se confirma
en todas sus partes.”
“Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.606.
—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda estimar parcialmente el recurso interpuesto. Expte.
2007/014685.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución, de fecha 14 de diciembre de
2007, del recurso de reposición interpuesto por “Stoychev
Hristov Angel”, se procede a su notificación mediante la pre-

sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Estimar parcialmente el recurso de reposición
interpuesto por don Angel Stoychev Hristov contra resolución de esta Consejería de 12 de junio de 2007 por la que se
denegó ayuda solicitada en concepto de inicio de actividad,
resolución que se anula y deja sin efecto en la parte referida
al recurrente.”
“Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.607.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento de revocación parcial de la subvención concedida. Expte. 2007/020908.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inicia procedimiento de revocación parcial de
subvención concedida a “Rigby Lesley Anne”, para fomentar
la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el colectivo de autónomos, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación parcial
de la subvención concedida a doña Lesley Anne Rigby que
antes se hacía referencia por importe de 31,51 euros.”
“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
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el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.602.
—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda desestimar el recurso interpuesto. Expte. FR/0114/07.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución, de fecha 23 de noviembre de
2007, del recurso de reposición interpuesto por “Rodríguez
Sánchez Juan Antonio”, se procede a su notificación mediante la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Juan Antonio Rodríguez Sánchez contra resolución de esta Consejería de 30 de mayo de 2007, resolución que
se confirma en todas sus partes.”
“Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
cualquier otro recurso que estimen procedente.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.603.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca la
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/3819/06.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se revoca y dispone el reintegro de subvención
concedida a “Martínez Pérez María Remedios”, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedida a que antes se hacía referencia y cuyas características se
detallan en el documento anexo a la presente Resolución.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.601.
—•—

Notificación de recepción de recurso de reposición.
Expte. 2007/043007.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones respecto a la recepción del escrito de recurso de
reposición en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42,
apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, a nombre de “González Ordóñez
Alfonso”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición”.
“Interesado: González Ordóñez Alfonso”.
“Expediente: 2007/043007”.
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.608.

3948

22-II-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 44

—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0602/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a De la Vega del Corro, María de los Ángeles, para
la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.552.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/1890/03
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Fernández Alonso, María del Carmen, para la
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.555.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/1891/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Alonso López, Esperanza, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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
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Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.556.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2140/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Mezquita Ayuga, Julio, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.557.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2146/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,

por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Alonso Rodríguez, David, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.558
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2261/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a García Pérez, María Isabel, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
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desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.566.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2259/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Silva del Pozo, Alejandrina, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General Téc
nica.—2.565.

—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2243/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Frias Muras, Iván, para la promoción del empleo
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.563.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0601/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Suárez Álvarez, Ana María, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.550.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0580/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Quintana Díaz, Nuria, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.549.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2196/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Álvarez Hidalgo, Javier, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.561.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2182/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
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reintegro a Pascual Simón, Luciano, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.559.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida . Expte. FR/0024/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a Fernández
García Noelia, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,

en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.583.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2464/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Álvarez Díaz, Purificación, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-
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prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.570
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2525/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Casas Fernández, Francisco, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.574.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2656/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a García Álvarez, María Luisa, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de

anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.575.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2658/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Riesgo Peña, Beatriz, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
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ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.576.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2695/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Rodríguez Villar, Juan Carlos, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.578.

—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0219/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Reis García, María Dolores, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.533.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0280/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Loinaz Huarte, María Inmaculada, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.

22-II-2008

3955

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 44

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.534.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0307/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Conde Valenciaga, Laura Isabel, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido
del acto dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.535.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0371/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Díaz Mori, José Joaquín, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.536.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0424/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007, por
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la que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a Gómez Suárez, Eliazar Nahiara, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.541.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0418/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Moret López, Noé, para la promoción del empleo
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados

desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.539.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2311/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Torres Coro, Rocío, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

22-II-2008

3957

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 44

Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.567.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2517/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Rodríguez Cano, José Ramón, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.573.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0545/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Palomo García, Sara, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.548
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0517/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Alonso Gutiérrez, Inmaculada, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
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la Administración del Principado de Asturias, y 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.544.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
FR/0532/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Martínez Quesada, Pilar, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.545.

—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0320/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a Susana Dos
Anjos Peres Monteiro, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.600.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0311/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a Alguero
Cuervo, Javier Luis, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
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lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—LA Secretaria General
Técnica.—2.599.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0237/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención concedida a Novo
Álvarez Sonia,, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—LA Secretaria General
Técnica.—2.598.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0215/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a Carnero
Cundins, Dolores, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.596.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0219/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007, por
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a Bango Peón,
Carlos Servando, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.597.

—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0205/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención concedida a Rueda
Díaz, Eva, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.595.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0204/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a Rodríguez
Villanueva, Graciela, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.594.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0203/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a Naves Estalayo Andrés, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio

tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.–La Secretaria General
Técnica.—2.593.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0164/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a Serrano
Cotarelo María, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-
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prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 2 de enero de
Técnica.—2.591.

2008.—La Secretaria General

—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0050/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención concedida a Santos
Fombella, José Jaime, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.585.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0109/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007, por

la que se inician diversos procedimientos acumulados de revocación y reintegro de subvención concedida a Serrano Muñiz,
Eugenio Carlos, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.586.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0117/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención concedida a Otero
Sánchez, Noelia, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación,
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
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Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.588.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0148/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a González
Rodríguez, Sergio José, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de

la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.590.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0121/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a Fernández
Vega, María Victoria, para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la presente publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—2.589.
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—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0195/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de
revocación y reintegro de subvención concedida a Fernández
Ramos, Yolanda, para la promoción del empleo autónomo,
se procede a su notificación mediante la presente publicación
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.592.
—•—

Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. FR/0009/04.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 2007,
por la que se inician diversos procedimientos acumulados
de revocación y reintegro de subvención concedida a Martín
González Ainoa, para la promoción del empleo autónomo, se
procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo

dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reintegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en el documento
anexo a la presente Resolución.
Notificar la presente Resolución para que en un plazo no
superior a quince días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes,
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento
administrativo y que el silencio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.582.
—•—

Notificación de resolución por la que se revoca
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte.
AU/2512/03.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución, de fecha 12 de diciembre de 2007,
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su
reintegro a Martínez Morán, Ana Isabel, para la promoción
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en
el documento anexo a la presente Resolución.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
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reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo 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.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, bajo, de Oviedo.
Oviedo, 22 de enero de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—2.571.
—•—

Notificación de resolución en relación con el expediente sancionador número 2007/049089.
Intentada la notificación a Territory Sport, S.L., de la resolución de 16 de enero de 2008, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, en relación con el expediente sancionador número 2007/049089, tramitado en esta Consejería
en materia de orden social, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer
en las dependencias de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta,
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución y constancia de tal conocimiento.
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Oviedo, a 30 de enero de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—2.629.
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

Información pública por la que se anuncia la adjudicación del contrato de limpieza de la Sede del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para el año
2008.
1.—Entidad adjudicadora:
• Organismo: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
• Dependencia que tramita el expediente: Área de Asuntos Generales.
2.—Objeto del contrato:
• Tipo de contrato: Contrato administrativo de servicios.
• Descripción de objeto: Servicio de limpieza de la sede
del IAPRL, sito en la avenida del Cristo, 107, de Oviedo,
para el año 2008.
• Lotes: (no existe la posibilidad).
• Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de licitación: BOPA n.º 282 (martes, 4 de diciembre de 2007).
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
• Tramitación: Ordinaria.
• Procedimiento: Abierto.
• Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
• Importe total: 70.293 euros.
5.—Adjudicación:
• Fecha: 10 de enero de 2008.
• Contratista: Clece, S.A.
• Nacionalidad: Española.
• Importe adjudicación: 67.612,82 euros.
Oviedo, a 31 de enero de 2008.—El Director del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—2.617.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación del expediente
sancionador por infracciones admininistrativas. Expte. 80/08 y
otros
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación del acuerdo de iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, incoados a los interesados que a conN.º
expte.

Fecha
denuncia

Denunciado

tinuación 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 la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que
en su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo
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 dictarán las oportunas resoluciones.

Domicilio/localidad

Infracción

Cuantía
sanción

80/08

MANUEL ANTONIO CALVO LÓPEZ

18/01/2008

LG. POBLADO DE VEGARROZA- 26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
DAS, N.º 16, CASTRILLÓN.
Seguridad Ciudadana.

0,01€ a 300,51 €

31/08

SANTIAGO FERNÁNDEZ LORENZANA

04/01/2008

AVDA. JOSÉ GARCÍA BERNARDO 156.f) en relación con el 96 y el 165, del Reglamento de Armas,
18, 3.º A33, GIJÓN.
aprobado por Real Decreto 137/93 de 29 de enero (BOE 5-3-93).

30,51€ a 6.010,12 €

27/08

MANUEL VICENTE PAZOS RODRÍGUEZ 08/01/2008

C/ FELICIDAD, 1, 1.º DCHA., GIJÓN. 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 300,51€ a 6.010,12 €
137/93, de 29 de enero (BOE 05-03-93).

7401/07 JOSÉ MIGUEL BRATOS GÓMEZ

27/11/2007

C/ JOSÉ EGUINO, 2, 3.º D, IRÚN 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 300,51€ a 6.010,12 €
(GUIPUZCUA).
137/93, de 29 de enero (BOE 05-03-93).

3239/07 CELESTINO ÁLVAREZ CABAÑÍN

25/04/2007

C/ FUERTES ACEVEDO, 124, 5.º A, 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la 300,51€ a 6.010,12 €
OVIEDO.
Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92).

104/08

28/01/2008

BARRIO RIAÑO, 7, SANTILLANA 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 300,51€ a 6.010,12 €
DEL MAR (CANTABRIA).
137/93, de 29 de enero (BOE 05-03-93).

JOSÉ ANTONIO GARCÍA AMAYA

Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—El Delegado del Gobierno.—P.D. el Vicesecretario General (resolución de 29-6-2001, BOPA
de 5-7-01).—3.195.
—•—

Anuncio de notificación de resolución sancionadora por infracciones administrativas. Expte. 4964/07 y otros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en el
N.º
expte.

Fecha
denuncia

Denunciado
RODRÍGUEZ

domicilio de los afectados que constan en los expedientes de
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, de la resolución
sancionadora siguiente:
Cuantía
sanción

Domicilio/localidad

Infracción

26/07/2007

C/ VELASQUITA GIRALDEZ, 2, 5.º D,
OVIEDO

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

120,00 €

4964/07

CARLOS
JOSÉ
GUTIÉRREZ

1577/07

JUAN RAMÓN MARCOS PÉREZ

12/03/2007

C/ UNAMUNO, 6, ESC. 1, 1.º D, OVIEDO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92).

301,00 €

744/07

DANIEL RIOPEDRE MÉNDEZ

30/01/2007

C/ RAFAEL ALBERTI, 7, 1.º A, LUGONES,
SIERO

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92).

301,00 €

703/07

NELSON
VELASQUEZ

29/01/2007

C/ MIRIBILLA, 10, 2.º C, BILBAO

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92).

301,00 €

128/07

RAFAEL GABARRI DÍAZ

05/01/2007

C/ RÍO SELLA, N.º 62, 3.º D, OVIEDO

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92).

301,00 €

3119/06

ROGELIO JOSÉ
ÁLVAREZ

29/11/2006

AV. DE GALICIA, 52, 6.º H, OVIEDO

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92).

301,00 €

3050/06

PABLO ÁLVAREZ SAN MARTÍN

05/10/2007

C/ GAMONAL, 1, 1.º IZQDA., LA ARÁ, RIOSA (ASTURIAS)

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

120,00 €

5018/07

SAMUEL VARGAS GABARRI

17/07/2007

LG. LA SIERRA, 35, EL REMEDIO-NAVA
(ASTURIAS)

146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 de enero (BOE 05-03-93).

450,00 €

ENRIQUE

VÉLEZ

DE LA VEGA
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El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autoridad, o en esta Delegación del Gobierno.
Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo
el ingreso.
Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. el Vicesecretario General (resolución de
29-6-2001, BOPA de 5-7-2001).—3.196.

Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Delegación Especial de Asturias

Anuncio de subasta de bienes número S2008R3386001001
El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado
por R. D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos con
fecha 5-2-2008, decretando la enajenación mediante subasta
de los bienes que se detallan en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se celebrará el día 24 de marzo de 2008, a las 10.00 horas, en el salón
de actos de la Delegación Especial de la AEAT de Asturias,
sita en la calle 19 de Julio, 2, de Oviedo.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
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a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación,
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.
Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección: www.
aqenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de
Impuestos.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro general de
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En
el sobre se incluirá además de la oferta y. el depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas,

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
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regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación.

—— Tramos: 2.000,00 euros.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

—— Tipo de derecho: Pleno dominio.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica.
Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.
Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).
Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.
Anexo I
RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º: S2008R3386001001
LOTE ÚNICO:

—— N.º de diligencia: 520123001632M.
—— Fecha de la diligencia: 26-7-2001.
—— Tipo de subasta en 1.ª licitación: 323.834,54 euros.

—— Deposito: 64.766,90 euros.
Bien número 1:
—— Tipo de bien: Finca rústica.
—— Localización: Pq Granda, s/n, 33391-Gijón (Asturias).
—— Reg. núm. 5 de Gijón.
—— Tomo 1575, libro 4, folio 125, finca 337, inscripción 3.ª
Descripción:
Rústica: Parcela de terreno procedente de la finca llamada
“Llosa de Arriba”, en el pago de la Borniella, parroquia de
Granda, concejo de Gijón. Su cabida es de 18 áreas.
Sobre esta finca se ha construido el siguiente edificio: Casa
destinada a vivienda unifamiliar, compuesta de semisótano y
planta baja, ocupa una superficie de 146 metros 85 decímetros
cuadrados. Linda por todos sus vientos con el terreno sin edificar en la que está enclavada y que queda para desahogo de
los construido.
Valoración: 580.678,00 euros
Cargas:
Importe total actualizado: 256.843,46 euros
Carga n.º 1:
Hipoteca a favor del banco Caixa Geral (subrogación en
la hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias) según
escritura otorgada el 09/02/1998, modificada por otra escritura otorgada el 25/04/1998, ambas ante el Notario de Gijón
don Fernando Alonso Campa. El saldo de la hipoteca al día
04/02/2008 es de 128.948,08 euros.
Carga n.º 2:
Hipoteca a favor de Esteban Junquera Flores, en garantía de un préstamo de 108.182,18 euros de importe principal,
según escritura otorgada ante la Notario de Oviedo María
Isabel Valdés Solís Cecchini, en fecha 18/11/1999. La responsabilidad de esta hipoteca es de 127.895,38 euros.
Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—El Jefe de la Dependencia de Recaudación.—3.173.
Subasta n.º 2: S2008R3386001001
Anexo II
OTRAS CONDICIONES

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

Autoridad Portuaria de Gijón
Anuncio por el que se somete a información pública el proyecto
de “Ampliación de la planta de almacenamiento de combustibles en el puerto de Gijón”
Habiendo sido redactado el proyecto de “Ampliación de
la planta de almacenamiento de combustibles en el puerto de
Gijón”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, la Autoridad Portuaria de Gijón, somete, a
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información pública el citado proyecto de “Ampliación de la
planta de almacenamiento de combustibles en el puerto de
Gijón” con su correspondiente “estudio de impacto ambiental”, durante el plazo de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
La documentación de este proyecto y del estudio de impacto ambiental, podrá consultarse en horas de oficina (9.00
a 14.00) en la División de Autorizaciones y Concesiones de la
Autoridad Portuaria de Gijón, sito en el Edificio de Servicios
Múltiples en el Musel, 33290-Gijón, a fin de que cualquier
persona o entidad pueda presentar las observaciones o reclamaciones que estime convenientes.
Gijón, 6 de febrero de 2008.—El Jefe del Área de Servicios Generales.—3.423.

Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Notificación de suspensión del incremento por cargas familiares
en la pensión de viudedad

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 13/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 06
04 89094 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Aula Net Telecomunicaciones, S.L., que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 25 de marzo de 2008 a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a Dª Laura Meca Barbao, con domicilio en Las Mazas,
24-bajo izda., de Santa Eulalia de Morcín, 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:

• Descripción: Local comercial de 211,32 m².

Suspender el incremento por cargas familiares en la pensión de viudedad, al no cumplir los requisitos establecidos en
la normativa de aplicación.

• Tomo: 749. Libro: 639. Folio: 25 n.º finca: 76451

Reclamar el importe de las percepciones indebidas del
período 01/01/2007 a 30/11/2007 según lo establecido en el artículo 45 del texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, modificado por el artículo 24 de la Ley 55/1999, de
29 de diciembre.
El reintegro de la deuda se efectuará de acuerdo con la
propuesta de amortización que se adjuntó en nuestro anterior
escrito, una vez transcurrido el plazo que se indica en el párrafo siguiente.
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 (BOE
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 28 enero 2008.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—2.517.
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• Calle: El Pasquín, 7 – Bj. Izda., en El Berrón
• Localidad: Siero (Asturias)
• Código postal: 33186
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Pola de Siero
Descripción registral: Urbana.—Planta baja. n.º 2.—Local
comercial, señalado con los números dos-tres, sin distribuir,
del inmueble señalado con el n.º 6 de la calle Ramón Villa
Piquero, en El Berrón, concejo de Siero; ocupa una superficie
construida, a efectos registrales, de 211,32 m². Linda al frente,
calle El Parquín; derecha, portal del edificio y local segregado
de éste señalado con el n.º 4; izquierda, portal del edificio y
local segregado de éste, señalado con el n.º 1. fondo, Comunidad de Propietarios. Se le asigna una cuota de participación
con relación al valor total del inmueble de 9,33%.
• 100% pleno dominio, con carácter privativo, por título
de compraventa.
• Referencia catastral: 1170038TP8017S0027ET
Cargas:
—Sujeta a servidumbre de paso.
—Hipoteca a favor de la Caja Rural de Asturias, S.C.C.,
inscripción 4ª de 25/04/2003, por importe 103.420,34 €, s/e de
fecha 23/01/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.
—Embargo a favor de Organización Informática Orientada a Sistemas, S.L., con la letra A de 21/02/2006, que se sigue
en el Juzgado de 1ª Instancia n.º 1 de Siero, en juicio monitorio n.º 253/2005, por importe de 1.997,47 € de principal más
los intereses y costas que se pudieran generar, s/e de fecha
10/12/2007.
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—Sujeta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 46.284,59 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero: En cualquier momento anterior a la adjudicación
de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad de
la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo: El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la matriculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los
demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—3.431.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 12/08.
En el expediente administrativo de apremio número 33 04
07 144280 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Tuero Alonso María Concepción, que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 25 de marzo de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
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• Descripción: 22,22% de la nuda propiedad de una finca
rústica de 58,19 áreas, llamada “Llosa Nueva”, con vivienda, cuadra, almacén, panera, cochera y pozo.

la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.

• Calle: Abedules-Arguero

Segundo: El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.

• Localidad: Villaviciosa (Asturias)
• Código postal: 33314
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Villaviciosa
• Tomo: 1304 Libro: 875 Folio: 221. N.º finca: 101112
• Descripción registral: Rústica.—En términos de Abedules, parroquia de Argüero, concejo de Villaviciosa, finca
llamada “Llosa Nueva”, a labor, de 58,19 áreas, según el
Catastro. Linda: Norte, Julia Pardo; Este, Ramiro Tuero
Meana; Sur, Bernardo Fernández y Enrique Meana; y
Oeste, camino. Es la parcela 36 del polígono 70. Dentro
de esta finca existe: A) Edificación destinada a cuadrapajar, vivienda y almacen, desarrollada en planta baja y
primera. La edificación en su conjunto ocupa una superficie total del suelo de 182,26 m². La planta baja se distribuye en cuadra-pajar, con una superficie de 102,8650
m², vivienda, con una superficie de 55,72 m², y almacén,
con una superficie de 23,6770 m². La primera planta, se
distribuye en cuadra-pajar, con una superficie de 90,1850
m², y vivienda, con una superficie de 51,52 m². Data la
edificación del año 1950, y linda por todos los vientos con
la finca sobre la que se asienta, salvo por el Oeste que linda con camino. Referencia catastral: 002500900TP92D.
B) Una panera con una superficie construida de 39,78 m²,
data del año 1952 y linda con todos sus vientos con la finca sobre la que se asienta. C) Una edificación destinada a
cochera, de una sola planta, con una superficie construida de 54,81 m², data del año 1998 y linda por todos sus
vientos con la finca sobre la que se asienta. D) Un pozo
con una superficie construida de 1,54 m², data del año
1950 y linda por todos sus vientos con la finca sobre la
que se asienta.
• 22,22% (2/9 partes) de la nuda propiedad con carácter
privativo, por título de herencia.
Cargas:
—La afección al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
—Hipoteca a favor del BBVA, S.A., inscripción 3.ª de
21/05/2007, por importe de 49.635,06 €, s/e de fecha 9/10/2007,
sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura
de constitución de la hipoteca.
—Embargo a favor de don José María Arango Díaz, con la
letra A de 30/07/2007, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia de Villaviciosa en Autos de Juicio Cambiario n.º 3453/2007,
por importe de 40.217,97 €, s/e de fecha 24/10/2007.
Tipo de subasta: 5.808,04 €
Observaciones: El usufructuario tiene 65 años.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero: En cualquier momento anterior a la adjudicación
de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad de

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
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tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—3.446.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 6/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 04
06 99591 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Fernández Alfaro Eusebio, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón por
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el
día 25 de marzo de 2008 a las 10:00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca
• Descripción: Vivienda de 99 m2
• Calle: Avd. Pablo Laloux, 12 – 1.º A - Salinas
• Localidad: Castrillón (Asturias)
• Código Postal: 33450
Datos registro
• Registro de la Propiedad: Avilés n.º 2
• Tomo: 2393. Libro: 585. Folio: 11. N.º finca: 27740
• Descripción registral: Urbana. Finca n.º 9.- Piso primero derecha, conforme se sube por la escalera de la parte
del edificio denominada “portal B”, letra A, del edificio
hoy n.º 12, denominado “Gauzón I”, en la Avenida Pablo
Laloux. de Salinas, Ayuntamiento de Castrillón; cuyo pi-

22-II-2008

so consta de vestíbulo, pasillo, cuatro dormitorios, salón,
cocina, cuarto de baño, aseo y dos terrazas; mide una superficie útil de 99 m2; y linda: por su frente, al Oeste, con
terreno de la finca en donde se halla enclavada la casa;
izquierda, mirando a la fachada principal del edificio desde dicho frente, al Norte, con piso izquierda letra A de la
misma planta de la parte del edificio denominada “portal
A”; derecha, al Sur, con piso izquierda de la misma planta y portal, meseta y caja de la escalera; y al fondo, al Este, con terreno de la finca en donde se halla enclavada la
casa. Cuota: a efectos de participación en los elementos
y gastos comunes, le corresponde una cuota de 1,78 % en
el valor total del inmueble.
• 100 % en Pleno dominio, con carácter privativo.
Cargas:
—Hipoteca a favor de Bankinter, S.A., inscripción 4ª de
24/05/2005, que se sigue en el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de
Gijón en Ejecución Hipotecaria nº 656/2007, por importe de
145.738,20 € s/e de fecha 4/09/2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la
hipoteca.
—Hipoteca a favor de Bankinter, S.A., inscripción 5.ª de
5/07/2005, por importe de 18.771,46 € s/e de fecha 4/09/2007,
sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura
de constitución de la hipoteca.
—Embargo a favor de Carlos Alfaro Villalain, con la letra
C de 10/04/2006, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia
n.º 5 de Gijón en Procedimiento Monitorio n.º 425/2005, por
importe de 16.511,82 €, s/e de fecha 16/01/2008.
—Embargo a favor de Mateo González Villegas, con la
letra D de 26/12/2006, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3 de Gijón en ETJ nº 1171/2006, por importe de
18.000,00 €, s/e de fecha 4/02/2008.
—Afecta al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 81.173,27 €
Observaciones: La vivienda tiene inquilino.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero: En cualquier momento anterior a la adjudicación
de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad de
la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y
las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo: El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
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los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—3.433.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 11/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 04
06 242061 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Tecnología y Financiación Empresarial, S.L.,
que fueron embargados en el procedimiento administrativo
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 25 de marzo de 2008, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a
la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: Vivienda de 92,21 m².
• Calle: Donato Argüelles, 1, 11.º A.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código postal: 33206.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Gijón, n.º 2.
• Tomo: 1277, libro: 452, folio: 5, n.º finca: 17045.
• Descripción registral: Ubana. Departamento n.º 22, vivienda en planta undécima derecha entrando, tipo A, de
la casa señalada con el n.º 1 de la calle Donato Argüelles, de esta villa. Tiene una superficie útil aproximada
de 92,21 m². Se compone de vestíbulo de entrada, pasillo
de enlace, cuatro habitaciones, cocina, cuarto de baño y
cuarto de aseo. Abre dos huecos, uno de ellos formando
balcón-terraza, a la calle Donato Argüelles, dos al patio
de luces y dos a la terraza posterior. Linda: al frente, calle
Donato Argüelles; por la derecha desde ese frente, con la
vivienda n.º 23, rellano, caja de escalera, montacargas y
patio de luces; por la izquierda, casa n.os 3 y 5 de la calle
Álvarez Garaya; por el fondo, con rellano y casa n.os 4 y 6
de la calle Dieciocho de Julio (hoy calle Libertad) y patio
de luces. Coeficiente: 2,54%.
• 100% del pleno dominio, por título de compra.
• Referencia catastral: 4846511TP8244N0022DD.
Cargas:
—— La servidumbre de luces y vistas.
—— La afección a los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
—— La condición resolutoria consignada en la inscripción
3.ª de la finca 15.234 de Gijón, dos único, caducada se-
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gún información del Registro de la Propiedad de Gijón
n.º 2.
—— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, inscripción 5.ª de
29/10/2003, por importe de 103.110,73 €, s/e de fecha
13/08/2007, sin perjuicio de la responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de hipoteca.
—— Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A.,
inscripción 6ª de 1/09/2006, por importe de 119.432,41
euros, s/e de fecha 6/09/2007, sin perjuicio de la responsabilidades pactadas en la escritura de constitución
de hipoteca.
Tipo de subasta: 92.785,17 €.
Observaciones: La vivienda está ocupada parcialmente en
precario.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
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extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores, quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexta.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptima.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Decimoprimero.—Mediante el presente anuncio se tendrá
por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Décimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—2.992.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Avilés
Edicto de aprobación inicial del proyecto de Plan Parcial del
Sector Urbanizable Residencial Prioritario “Gaxín” del Plan General de Ordenación vigente (UZ PR-1)
Por resolución del Concejal Responsable del Área de
Urbanismo de este Ayuntamiento, n.º 639/2008, de 14 de febrero de 2008, ha sido aprobado inicialmente el proyecto de
Plan Parcial del Sector Urbanizable Residencial Prioritario
“Gaxín” del Plan General de Ordenación vigente (UZ PR-1),
elaborado por los Servicios Técnicos Municipales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo; en el artículo 86 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, y en el artículo 70 ter de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública, por espacio de un
mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a los siguientes
efectos:
Primero.—Durante el referido plazo, puede consultarse
toda la documentación relacionada con el proyecto de Plan
Parcial “Gaxín” inicialmente aprobada, en las dependencias
del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de este
Ayuntamiento, sitas en la calle La Ferrería, n.º 15, en horas
de 9 a 14 de los días hábiles.
Segundo.—Asimismo, durante el período de información
pública, pueden presentarse tanto alegaciones como sugerencias, informes y documentos complementarios de cualquier
tipo.
Tercero.—En virtud de lo dispuesto en el art. 77.2 TROTUAS, este acuerdo de aprobación inicial del proyecto de
Plan Parcial mencionado, determina, por si solo, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación
o demolición en todo el sector.
Avilés, a 14 de febrero de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Urbanismo, por delegación de la Alcaldesa de
fecha 10-7-07.—3.538.

De Boal
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto municipal para 2007
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2008, el presupuesto municipal del ejercicio económico 2007, así como
la plantilla de personal, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y en el artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público por espacio de

quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en las oficinas de Secretaría y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Boal, 1 de febrero de 2008.—El Alcalde.—2.635.

De Cangas del Narcea
Decreto de Alcaldía sobre delegación de funciones por viaje oficial a Madrid durante el día 31 de enero de 2008
El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 30 de enero de 2008, ha
dictado el siguiente,
Decreto
Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en la
totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia.
Considerando que estaré ausente del Municipio durante
la mañana del día 31 de enero de 2008, hasta las 19.30 horas,
por viaje oficial a Madrid, con motivo de visita oficial a la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
Teniendo en cuenta que estaré acompañado por don
Samuel Antonio Areces Álvarez, Primer Teniente de
Alcalde.
Vistos los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, reguladora de
las bases del Régimen Local, y 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente, he resuelto:
Primero.—Delegar en la Segunda Teniente de Alcalde,
doña Bibiana Martínez García, las funciones propias de la Alcaldía durante el período de tiempo indicado.
Segundo.—Proceder a la publicación del presente decreto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta al Pleno municipal y comunicándose a la Sra. Segunda
Teniente de Alcalde.
Cangas del Narcea, a 30 de enero de 2008.—El
Alcalde.—2.637.

De Cangas de Onís
Decreto de Alcaldía n.º 84/2008, de renovación de delegación
de atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local y
modificaciones de la hora en que deban celebrarse las sesiones
ordinarias
Con fecha 29 de enero de 2008, el Sr. Alcalde-Presidente
ha dictado el decreto n.º 84/2008, de revocación de delegación
de atribuciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local
y modificaciones de la hora en que deban celebrarse las sesiones ordinarias, en el que se acuerda:
Primero.—Revocar la delegación de competencias en la
Junta de Gobierno Local llevada a cabo por decreto de 18 de
junio de 2007, exclusivamente en las siguientes materias:
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1.—La aprobación de las bases de las pruebas para la selección del personal, en lo relativo a la selección de funcionarios interinos y personal laboral temporal.

puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

2.—La distribución de las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.

En Cangas de Onís, a 1 de febrero de 2008.—El
Alcalde.—2.519.

3.—La contratación administrativa en lo relativo a los
contratos menores y aquellos otros que de conformidad con
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se tramiten por
procedimiento negociado sin publicidad.
4.—La aprobación de los proyectos de obras y de servicios, cuando sea competente el Alcalde para su contratación
o concesión de conformidad con lo dispuesto en el apartado
anterior.
Segundo.—La Junta de Gobierno Local celebrará las sesiones ordinarias cada quince días, el primer y tercer lunes de
cada mes, a las 16.30 horas.
Tercero.—Dar cuenta al Pleno de este decreto, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 38.d) del ROF.
Cuarto.—Notifíquese este decreto a los Concejales que integran la Junta de Gobierno Local y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Cangas de Onís, a 30 de enero de 2008.—El
Alcalde.—2.636.
—•—

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de cambio de uso de Hotel-Bar a Hotel-Restaurante
(Molín de Mingo) en Peruyes, Margolles
Por parte de doña Dulce María Petra Blanco Díaz se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de
cambio de uso de Hotel-Bar a Hotel-Restaurante (Molín
de Mingo) en Peruyes, Margolles, Cangas de Onís, de este
municipio.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento, de 30 de noviembre de 1961, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Cangas de Onís, a 31 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.520.
—•—

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de almacén de forrajes y cobertizo para guarida de ganado sin estabular en “Socuevas”, Llano de Con
Por parte de don José Antonio García Álvarez se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de almacen de forrajes y cobertizo para guarida de ganado sin estabular en “Socuevas”, Llano de Con, Cangas de Onís, de este
Municipio.
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento, de 30 de noviembre de 1961, se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,

De Castrillón
Anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza n.º 112, reguladora de la tasa por la prestación de servicios en
la piscina municipal para el año 2008
El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2008 adoptó, entre otros,
el acuerdo de aprobación provisional de la modificación y el
nuevo texto de la ordenanza n.º 112, reguladora de la tasa por
la prestación de servicios en la piscina municipal.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública el presente
acuerdo durante el plazo de treinta días mediante exposición
en el tablón de anuncios y publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de
mayor difusión, plazo durante el cual los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En Piedras Blancas, a 1 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—2.521.

De Castropol
Edicto de solicitud de licencia municipal para reforma de bar en
La Viña, s/n, Barres
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña Ramona
Martínez Vinjoy licencia municipal para reforma de bar, en
La Viña, s/n, Barres (Castropol), y consiguiente apertura de
la actividad, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del
número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961, se somete a información pública por período de diez
días hábiles, a fin de que durante el mismo, que comenzará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por la personas que de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se
estimen oportunas.
Castropol, a 1 de febrero de 2008.—El Alcalde.—2.522.

De Coaña
Anuncio de modificación de la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares de la obra de instalación de pantalán en El Espín
El Sr. Alcalde, mediante Resolución de 12 de febrero de
2008, acordó en relación con la contratación de la ejecución
de las obras de “instalación de pantalán en El Espín”, mediante concurso por procedimiento abierto, lo siguiente:
1. La modificación de la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas que rige la licitación, al apreciar un error en
la valoración de los requisitos de clasificación del contratista,
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anulándose la clasificación exigida. En consecuencia: No será
exigible clasificación empresarial por ser el presupuesto inferior a 120.202,42 euros. En todo lo demás el contenido de la
citada cláusula no sufre variación alguna.
2. Abrir un nuevo período de presentación de ofertas que
será de veintiséis días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA, aceptando las plicas que se hayan presentado o se presenten en el
Registro municipal dentro del primer plazo de exposición, si
bien la apertura de todas las ofertas se realizará en unidad de
acto una vez transcurrido el segundo plazo de presentación
que ahora se acuerda.
3. Ratificar en todo lo demás el pliego aprobado por resolución de Alcaldía de 17 de enero de 2008, cuyo extracto se ha
publicado en el BOPA número 33, de 9 de febrero de 2008.
Lo que se hace público en sintonía con el artículo 77 anexo
VII B) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por R.D. 1098/2001, de
12 de octubre.
Coaña, a 12 de febrero de 2008.—El Alcalde.—3.449.

De Colunga
Edicto de aprobación de padrones de las tasas por suministro
de agua, recogida de basura, alcantarillado y canon de saneamiento, correspondientes al bimestre de noviembre-diciembre de
2007
Por medio de la presente se notifica que han sido aprobados por decreto de fecha 5-2-08 los padrones de las tasas por
suministro de agua, recogida de basura, alcantarillado y canon
de saneamiento, correspondientes al bimestre de noviembrediciembre de 2007, por un importe total de 105.406,78 euros
IVA incluido; se exponen a información pública a efectos de
reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Asimismo se señala que el período voluntario de cobranza
abarca dos meses desde el día siguiente a la publicación en el
BOPA.
El pago de las cuotas o tributos deberá hacerse efectivo
en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya domiciliado el mismo, y en otro caso en las oficinas del Servicio
Municipal de Aguas (Asturagua, S.A.) sitas en plaza del Mercado, s/n, de lunes a viernes en horario de 10 a 13 horas.
Si el vencimiento del período coincide con día inhábil se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Transcurrido dicho plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, los costes
que se produzcan.
Régimen de recursos
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá
ser recurrido en reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo. Si se interpone recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo
de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.
Colunga, a 5 de febrero de 2008.—El Alcalde.—3.249.

De Cudillero
Corrección de error en anuncio publicado el 29/01/2008
Con fecha de 29 de enero de 2008 se publicó en BOPA
un anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación
de las condiciones particulares del sector S01 del Uble 04 de
Oviñana. En el anuncio publicado existe un error en la numeración del Uble correspondiendo el expediente publicado al
sector S01 del UBLE 02 de Oviñana y no el 04 como se publicó, error que se subsana con el presente anuncio y comenzando a contar el plazo de los dos meses desde la publicación
del presente.
Cudillero, a 1 de febrero de 2008.—El Alcalde.—2.684.

De Gijón
Anuncio de acuerdo de iniciación del proyecto de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta para completar el Parque Científico y Tecnológico (Sector UV-I-OC). Ref.
034685/2007
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno Local en sesión del día veintidós de
enero de dos mil siete, adoptó el acuerdo de iniciar el proyecto de expropiación por el procedimiento de tasación conjunta
para completar el parque científico y tecnológico (sector UVI-OC), y someter a información pública el expediente completo por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, para que quienes pudieran resultar
interesados formulen las observaciones y reclamaciones que
estimen convenientes, en particular en lo que concierne a titularidad y valoración de sus respectivos derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo y
202 del Reglamento de Gestión Urbanística (R.D. 3288/1978
de 25 de agosto)
Finca: Polígono 111 Parcela 94.
Titular: Adolfo Polledo Álvarez.
Localización: Parroquia de Cabueñes–Barrio Cimadevilla
Perjuicios: Vivienda, árboles y arbustos sustituibles, cobertizos y gallinero, cierre de bloque, huerta y elementos de
jardinería.
M2: 4.180,54 expropiación total.
El expediente podrá ser examinado durante el expresado
plazo en el Servicio de Atención al Ciudadano (edificio administrativo Antigua Pescadería) de este Ayuntamiento, en
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horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas
(julio y agosto, de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas).
Las personas afectadas podrán presentar las alegaciones que
estimen oportunas y, en todo caso, deberán aportar a dicho
Servicio copia de sus títulos de propiedad o documentos justificativos de sus derechos, así como cualquier otro documento
que contenga la referencia catastral de la finca.
Gijón, 24 de enero de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde,
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—2.685.

De Gozón
Anuncio de solicitud de licencia para efectuar obras consistentes
en instalación eléctrica y medidas correctoras en local destinado
a guardería de vehículos de 7 plazas, sito en el n.º 35 de la avda.
del Gayo. Expte. LOLA-386/08
Expte. LOLA-386/08. Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamaciones con relación a la solicitud de
licencia presentada por D. Alfonso Caicoya Cores, vecino de
Oviedo y con domicilio en plaza de América, 14, 6.º K, para
efectuar obras consistentes en instalación eléctrica y medidas
correctoras en local destinado a guardería de vehículos de 7
plazas, sito en el n.º 35 de la avda. del Gayo (Luanco).
Luanco, Gozón, 30 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.525.

De Grado

contados a partir del siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
La Pola, a 13 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—2.538.
—•—

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación de
bar de comida rápida “Donër Kebab”, con emplazamiento en
calle Marqués de San Feliz, 24, de La Pola Lena. Expte. 651/07
Por D. Baljit Singh, (expediente número 651/07), se ha
solicitado licencia de apertura para la instalación de “Bar de
Comida Rápida-(Donér Kebab), con emplazamiento en calle
Marques de San Feliz, 24, de La Pola Lena
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1.961,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito
que presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
La Pola, a 18 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.531.

De Llanera

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza reguladora del
precio público para la realización de actividades culturales

Anuncio de rectificación de error del proyecto de reparcelación
de la ejecución de la Unidad de Planeamiento de Desarrollo 1
de Posada de Llanera, calles Rafael Alberti y otras sin nombre.
Expte. 681/04-A

El Pleno del Ayuntamiento de Grado, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2008, por unanimidad
adoptó el siguiente acuerdo:

Esta Alcaldía, con fecha 1 de febrero de 2008, dicta la siguiente resolución: A la vista del expediente que se sigue al
efecto teniendo en cuenta que:

Expte. 1573/07. Ordenanza para el precio público para la
realización de actividades culturales.

1.—Tras la correspondiente tramitación, por resolución de
la Alcaldía de fecha 10 de agosto de 2007, con desestimación
de escritos de alegaciones presentados, se aprueba definitivamente el “Proyecto de reparcelación de la Unidad de Planeamiento de Desarrollo 1 de Posada de Llanera, calles Rafael
Alberti y otras sin nombre”, así como la delimitación de tres
unidades de ejecución para llevar a cabo la urbanización, disponiendo su desarrollo por el sistema de compensación, todo
ello en los términos y de conformidad con las prescripciones
que se señalan.

Primero.—Aprobar inicialmente la ordenanza n.º 404 reguladora del precio público por la prestación de actividades
culturales.
Segundo.—Ordenar su publicación en el BOPA por un
plazo de 30 días, transcurrido el cual sin reclamaciones se entenderá definitivamente aprobada.
Grado, a 12 de febrero de 2008.—El Alcalde.—3.545.

Por don Antonio Fenández Fernández, (expediente número 628/07), se ha solicitado licencia de apertura para la
“adaptación a normativa de local para tienda de ultramarinos” con emplazamiento en c/ Luís Menéndez Pidal, 1, de La
Pola Lena.

2.—Promociones y Construcciones Morgallanera, S.L.,
presenta escrito, con registro de entrada 6.866/4.12.07, interesando la rectificación de error del proyecto de reparcelación, consistente en la indebida inclusión en el mismo, como
finca de origen, de la registral número 10.823, hoy inexistente
en el Registro de la Propiedad, por haber pasado a formar
otras fincas a consecuencia de segregaciones y agrupaciones.
Asimismo en la documentación que acompaña a este escrito identifica la situación de la dicha finca, exterior al ámbito
de la Unidad de Planeamiento de Desarrollo 1 de Posada de
Llanera, calles Rafael Alberti y otras sin nombre, por lo que
no forma parte, como finca de origen, del proyecto de reparcelación tramitado.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito
que presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles

3.—De lo actuado se deriva la existencia del error que
se dice, por lo que se emite informe conjunto por los servicios técnicos y jurídicos, para su rectificación, conforme a lo
dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuya virtud, las Administraciones Públicas podrán rectificar en

De Lena
Edicto de solicitud de licencia de apertura para la “adaptación a
normativa de local para tienda de ultramarinos”, con emplazamiento en c/ Luis Menéndez Pidal, 1

22-II-2008

3979

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 44

cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos.
4.—El expediente se informa por la Comisión Informativa
de Urbanismo y Medio Ambiente, en reunión celebrada el día
31 de enero de 2008.
En virtud de todo lo que, en uso de las atribuciones que
me están conferidas,
Resuelvo:
Primero.—Rectificar error del “Proyecto de reparcelación
de la Unidad de Planeamiento de Desarrollo 1 de Posada de
Llanera, calles Rafael Alberti y otras sin nombre”, aprobado
definitivamente por resolución de la Alcaldía de fecha 10 de
agosto de 2007, excluyendo como parcela de origen a la finca
registral, hoy inexistente, 10.823. Todo ello de conformidad
con el escrito y documentación acreditativa presentado Promociones y Construcciones Morgallanera, S.L., con registro
de entrada 6.866/4.12.07.
Segundo.—Comunicar este acuerdo a al/os interesado/s,
a la Consejería con competencias en materia de Urbanismo
y Ordenación del Territorio, y al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, procediendo a su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. A la
CUOTA se acompañará un ejemplar diligenciado de la documentación presentada para la rectificación del error, para
su incorporación al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias (artículo 23 del Decreto
Legislativo 1/2004), al igual que al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (artículo 36.2 del Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario). También
se comunica al servicio municipal de Montes Comunales y
Catastro.

en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a
aquél en que se produzca la desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Posada de Llanera, a 1 de febrero de 2008.—El
Alcalde.—3.510.
—•—

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación derivado del desarrollo urbanístico para la implantación de una
plataforma logística de Alimerka, S.A., en el concejo de Llanera.
Expte. 564/07
Por resolución de Alcaldía, de fecha 8 de febrero de 2008,
se aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación, correspondiente al ámbito de Suelo Urbanizable de uso logístico
para la implantación de una plataforma logística de Alimerka,
S.A., según documento suscrito con fecha de julio de 2007
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Gerardo
Quirós Muñiz (Tecnia Ingenieros, S.A.); presentado a tramitación por Alimerka, S.A., (r/don Luis-Noé Fernández Fernández), escrito con registro de entrada 4.615/31.07.07.
Todo ello según resulta de la tramitación realizada y de
conformidad con las prescripciones que se señalan en la citada resolución.
El expediente se somete a información pública por plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de examen y de presentación, en su caso, de
las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas.
Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Se expedirá certificación administrativa al objeto de
la práctica, en su caso, de las operaciones registrales que
corresponda.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición, ante
el mismo órgano administrativo que lo hubiere dictado en el
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el plazo de
dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará a
partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y artículos 8 y 46 de la Ley 29/ 1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa).

Posada de Llanera, a 8 de febrero de 2008.—El
Alcalde.—3.059.

Si opta por la interposición del recurso de reposición se
le advierte:
—Que no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
—Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presentación, sin que se hubiera notificado la resolución se entenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso
contencioso-administrativo.
—Que contra la resolución del recurso de reposición podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el
órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa antes
citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera,

De Llanes
Resolución del Ayuntamiento de Llanes, por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de “apoyo informático
a la gestión de los servicios administrativos del Ayuntamiento de
Llanes”
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: VSI-C-C-sermaninfor-n-94/2007.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Contratación del servicio de
apoyo informático a la gestión de los servicios administrativos del Ayuntamiento de Llanes”.
b) Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.

2. Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.

c) Forma: Concurso.

3. Localidad y código postal: Llanes-33500.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 82.000,00 € (ochenta y dos mil euros) , IVA
incluido.
5.—Garantías:
a) Provisional: 2% del precio de licitación.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
b) Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.
c) Localidad y código postal: Llanes-33594.
d) Teléfono: 985 40 01 02.
e) Telefax: 985 40 17 55.
—— Página web: www.ayuntamientodellanes.com
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Un día antes a la fecha límite de presentación
de ofertas.

10.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Llanes.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Llanes.
d) Fecha: A las 12.00 horas del quinto día hábil siguiente a
la fecha en que finalice el plazo de presentación de ofertas (si éste fuera sábado o no hábil, la apertura tendrá
lugar en el día hábil siguiente), la Mesa de Contratación
se reunirá según lo dispuesto en la cláusula 9.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
En Llanes, a 29 de enero de 2008.—El Concejal Delegado de Nuevas Tecnologías del Excmo. Ayuntamiento de
Llanes.—3.458.

De Mieres

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.
8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
Se justificará por alguno de los medios señalados en los
arts. 16 y 19 del TRLCAP y cláusula 7.ª de las que rigen el
concurso.
9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en el Registro General de Entrada, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de quince (15) días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
	En caso de presentación de ofertas en sábado, no se
practicará la compulsa de documentación ni el bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso,
posteriormente.
b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que rigen la presente contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Llanes.

Edicto de solicitud de licencia para apertura de taller artesano de
carpintería, a instalar en Viesca-Valdecuna, s/n
Por D. Sergio Moro González se solicita licencia para
apertura de taller artesano de carpintería, a instalar en Viesca-Valdecuna, s/n, de Mieres.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Mieres, a 22 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.540.

De Noreña
Anuncio relativo a delegación de Alcaldía, desde el día 31 de
enero al 3 de febrero de 2008, ambos inclusive
Por decreto de Alcaldía n.º 40/08 de fecha 29 de enero,
ha sido efectuada en el Sr. Concejal D. Borja Ortea Llera, 1er
Teniente Alcalde, la siguiente delegación:
“Las funciones atribuidas a la Alcaldía por la legislación desde el día 31 de enero al 3 de febrero de 2008, ambos
inclusive”.
Noreña, a 29 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.542.
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De Oviedo
Aprobación y notificación colectiva de lista cobratoria de las tasas de mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia de las
instalaciones de los cementerios municipales, correspondiente al
ejercicio de 2007
Aprobada por resolución de la Alcaldía la lista cobratoria de las tasas de mantenimiento, conservación, limpieza y
vigilancia de las instalaciones de los cementerios municipales (tarifa quinta del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal 106)
correspondiente al ejercicio de 2007, por medio del presente
edicto se notifican colectivamente las liquidaciones tributarias
contenidas en la misma, conforme determina el artículo 102.3
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A tales efectos, se expone al público la referida lista cobratoria durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el Servicio de Gestión Tributaria
del Ayuntamiento de Oviedo (calle Quintana, número 4 planta baja) y en las oficinas del cementerio de El Salvador, en
horario de 9 a 14 horas.
Contra los actos liquidatorios referidos podrá interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición ante
la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del período de exposición pública de la referida lista cobratoria, debiendo hacer constar el recurrente
que no se ha impugnado el mismo acto en la vía económicoadministrativa.
El recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando transcurrido un mes a contar desde el día
siguiente a su presentación, no haya recaído resolución expresa. Contra la resolución expresa o presunta del recurso de
reposición no es posible interponer de nuevo dicho recurso,
debiendo los interesados interponer para agotar la vía administrativa reclamación económico-administrativa ante el Consejo Económico-Administrativo Municipal mediante escrito
dirigido a la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la notificación de aquella, si fuera expresa, o
desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado.
Contra los actos liquidatorios referidos podrán los interesados interponer directamente reclamación económicaadministrativa ante el Consejo Económico-Administrativo
Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de finalización
del período voluntario de pago, si no se desea hacer uso del
derecho a interponer previamente el recurso potestativo de
reposición
La reclamación económico-administrativa se entenderá
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo de
seis meses desde su presentación. La resolución expresa o presunta de la reclamación económico-administrativa pone fin a
la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el juzgado de dicho orden jurisdiccional de Oviedo en los plazos indicados en el artículo 46
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (artículos 14 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, disposición
adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Reglamento General de Desarrollo de la Ley
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de marzo
y Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico del Consejo Económico-Administrativo
Municipal de Oviedo).
Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará desde el 1 de marzo hasta el
30 de abril, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el ingreso
de las mismas directamente en las oficinas que Funerarias
Reunidas, S.A., empresa concesionaria del servicio, tiene
abiertas en el cementerio de El Salvador, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, o mediante su ingreso en las
cuentas corrientes abiertas a nombre de Funerarias Reunidas números 2048/0001/71/0340003846 en Caja Asturias y
0081/5051/53/0001886990 en el Banco Herrero, o bien mediante domiciliación bancaria.
Las deudas no satisfechas en los plazos señalados se exigirán en vía ejecutiva incrementadas con el recargo de apremio,
intereses de demora correspondientes y, en su caso, costas
que se produzcan.
En Oviedo, a 25 de enero de 2008.—El Concejal de Gobierno de Economía. (Delegación por resolución de la Alcaldía n.º 12.491 de 18 de junio de 2007, BOPA 6/7/07).—2.633.
—•—

Edicto de aprobación inicial de la modificación del proyecto de compensación del Plan Especial Las Caldas.
Expte. 1195-060002
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 5 de
febrero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Subsanar los defectos apuntados por el Registro de la propiedad n.º 5, en la nota de calificación de 16 de julio de 2007, conforme a la documentación presentada por don
Juan Ruiz Fernández, en nombre y representación de CEYD,
S.A.U., y Balneario Las Caldas, S.A., con fecha 3-1-2008.
Segundo.—Aprobar inicialmente la modificación del proyecto de compensación del Plan Especial Las Caldas presentado por don Juan Ruiz Fernández, en nombre y representación
de CEYD, S.A.U., y Balneario Las Caldas, S.A., conforme a la
documentación presentada el 3-1-2008.
Tercero.—Notificar el acuerdo que se adopte a doña Ramona Areces González, don José Ángel Fernández Areces y
doña María Jesús Fernández Areces.
Cuarto.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 del
Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
a los efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).
Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—3.427.
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Edicto de aprobación definitiva de estudio de detalle, parcelación y sustitución de uso dotacional en parcela sita en MoreoColloto. Expte. 1193-070019
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de
febrero de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
presentado por la la Congregación de Religiosas Esclavas del
Amor Misericordioso para la ordenación de parcela sita en
Moreo-Colloto, con las prescripciones del acuerdo de aprobación inicial
Segundo.—Aprobar definitivamente el cambio de calificación de los usos en la citada parcela pasando de estar calificada como Dotación Educativa (DE) a Educación Asistencial.
Tercero.—Con la aprobación definitiva del estudio de detalle se concederá la licencia de parcelación.
Cuarto.—Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda dos ejemplares del estudio de detalle que se apruebe, debidamente diligenciados.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985.
Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 8 de febrero de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—3.429.

De Salas
Anuncio de información pública de la aprobación de las modificaciones al documento de aprobación provisional del Plan
General de Ordenación de Salas
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 12
de febrero de 2008, acordó aprobar las modificaciones al documento de aprobación provisional del PGO de Salas, acordado por el Pleno el 24 de noviembre de 2006, ordenando someter el expediente y documento refundido del Plan General
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de Ordenación a información pública por plazo de dos meses,
mediante anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, al objeto que durante dicho plazo, cualquier persona
o entidad interesada pueda examinar el documento.
La información pública se llevará a cabo en la Casa Consistorial habilitada al efecto, sita en la avda. del Llaniello, n.º 15,
1.ª planta, Oficina Técnica, de lunes a viernes en horario de 9
a 13.30 horas, a contar desde la publicación en el BOPA.
Salas, a 15 de febrero de 2008.—El Alcalde.—3.546.

De Santa Eulalia de Oscos
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general 2007
De conformidad con lo dispuesto en los art.112,3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169,3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
diciembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobación inicial
del presupuesto para el ejercicio 2006 de esta Entidad.
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones al texto inicialmente aprobado, el acuerdo de aprobación inicial se eleva a la categoría de
definitivo, procediendo su publicación.
Presupuesto general 2007
Estado de gastos
a) Gastos por operaciones corrientes
Capítulo I: gastos de personal
Capítulo II: gastos en bienes corrientes y servicios
Capítulo III: gastos financieros
Capítulo IV: transferencias corrientes
b) Gastos por operaciones de capital
Capítulo VI: inversiones reales
Capítulo IX: pasivos financieros
Total:

354.500 €
312.000 €
2.600 €
64.300 €
305.000 €
12.600 €
1.051.000
€

Estado de ingresos
a) Ingresos por operaciones corrientes
Capítulo I: impuestos directos
62.000 €
Capítulo II: impuestos indirectos
Capítulo III: tasas y otros ingresos
93.000 €
Capítulo IV: transferencias corrientes
586.000 €
Capítulo V: ingresos patrimoniales
10.000 €
b) Ingresos por operaciones de capital
Capítulo VI: enajenación de inversiones reales
10.000 €
Capítulo VII: transferencias de capital
290.000 €
Capítulo IX: activos financieros
Total:
1.051.000 €
Anexo de personal
a) Funcionarios:
1.—Con habilitación de carácter nacional: Secretaría-Intervención Agrupada
2.—Auxiliar de Administración General, 1
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b) Personal Laboral:
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me corresponden desde el día 19 de febrero hasta el 25 de
febrero de 2008, ambos inclusive.

• Indefinido:

Segundo.—La presente delegación surtirá efectos durante
los días señalados anteriormente, publicándose la resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

1. Limpiadora: 1
• Temporal:

En Sariego, a 8 de febrero de 2008.—El Alcalde.—3.547.

2. Encargada de la Oficina de Turismo: 1
3. Auxiliar de Apoyo a los Servicios Sanitarios: 1 a tiempo parcial
4. Auxiliar encargada de la Ludoteca Municipal: 1 a tiempo parcial
5. Asistente Social: 1
6. Auxiliar Administrativo Servicios Sociales: 1
7. Auxiliares de Ayuda a Domicilio: 4 a jornada completa.
8. Personal Acciones Complementarias Programas Locales de Empleo 2006-2007:
—— Peones: 4
—— Palista: 1
—— Socorrista: 1
—— Auxiliar de Ayuda a Domicilio: 1
—— Encargado del Museo de Sargadelos.
9.—Personal Acciones Complementarias Programas Locales de Empleo 2006-2007:
—— Agente de Empleo y Desarrollo Local: 1
10.—Subvención Campo de Trabajo 2006:

De Valdés
Anuncio de corrección de errores del contrato de obra de cubrición de pista polideportiva del colegio Ramón Muñoz (publicado
en el BOPA n.º 8, de 11-1-08)
Publicado en el BOPA, de fecha 11 de enero de 2008, el
anuncio de licitación para la contratación de obras de cubrición de pista polideportiva en el colegio Ramón Muñoz, y
presentada reclamación por la Confederación Asturiana de la
Construcción en relación a la clasificación exigida en el citado
contrato.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de
enero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
1. Estimar la reclamación presentada por la Confederación
Asturiana de la Construcción contra el pliego de cláusulas administrativas que habrá de regir la adjudicación y ejecución
del contrato de cubrición de pista polideportiva en el colegio
Ramón Muñoz de Luarca, relativo a la clasificación del contratista, debiendo figurar como categoría correcta la d).
En consecuencia la clasificación procedente para el contrato que nos ocupa será la siguiente: Grupo c, subgrupo 3,
categoría “d”.
2. Suspender la licitación y, en consecuencia conceder un
nuevo plazo para presentación de ofertas, esto es dentro de
los veintiséis días naturales siguientes a la inserción del presente anuncio, hasta las 14.00 horas.
En Luarca, a 7 de febrero de 2008.—El Concejal Delegado de Hacienda, Obras y Servicios (resolución de la Alcaldía
318, de 19/07/2007, BOPA 197, de 23 de agosto).—3.237.

—— 2 Monitores
—— 1 Coordinador
—— 1 Cocinera

De Villaviciosa

El presente acuerdo podrá ser impugnado mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo dentro del
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.( Art.171 R.D.L 2/2004).

Anuncio de aprobación inicial de modificación de la ordenanza
reguladora de la tasa por prestación de los servicios de la piscina
municipal

En Santa Eulalia de Oscos, a 30 de enero de 2008.—El
Alcalde.—2.683.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
30 de enero de 2008, ha acordado aprobar la modificación de
la siguiente ordenanza:

De Sariego

— Ordenanza 3.25 reguladora de la tasa por prestación de
servicios de la piscina municipal climatizada de Villaviciosa.

Anuncio de delegación de atribuciones y competencias del Alcalde en la Primer Teniente de Alcalde
En uso de las atribuciones que me confieren los artículos
21 de la Ley 7/85 de 2 de abril y 47 en relación con el 44.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, debiendo ausentarme
del Concejo desde el 19 de febrero al 25 de febrero, ambos
inclusive,
He resuelto:
Primero.—Delegar en la Primer Teniente de Alcalde doña Susana Palacio Suárez, las competencias y atribuciones que

El presente anuncio se expondrá al público en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento durante treinta días, contados
a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y
en un diario de los de mayor difusión del Principado. Dentro
de dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En caso de que no se presenten reclamaciones se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
En Villaviciosa, a 31 de enero de 2008.—El Concejal Delegado de Hacienda.—2.776.
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Parroquias Rurales

De Trevías

De Leitariegos

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto
de ingresos y gastos del ejercicio 2007

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto
de ingresos y gastos del ejercicio 2007
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de
la Parroquia Rural de Leitariegos, en sesión ordinaria celebrada el día2 de febrero de 2008, la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación
en el BOPA.
El expediente estará de manifiesto al público, a partir de
su publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad,
por espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta,
las reclamaciones que estime convenientes, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente.
En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitivamente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
En Leitariegos, a 8 de febrero de 2008.—2.638.
Acta de arqueo
Presupuesto 2007. Período desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al período

869,83

INGRESOS

De presupuesto
Por operaciones no presup.
Por reintegros de pago
De recursos de otros entes.
Por movimientos internos
De operaciones comerciales
TOTAL INGRESOS
Suman existencias + ingresos

16.003,89
0,00
0,00
0,00
1.375,00
0,00
17.378,89
18.248,72

De presupuesto
Por operaciones no presup.
Por devolución de ingresos
De recursos de otros entes
Por movimientos internos
De operaciones comerciales
Por diferencias de redondeo del euro
TOTAL PAGOS
Existencias a fin del período

3.613,25
0,00
0,00
0,00
1.375,00
0,00
0,00
4.988,25
13.260,47

PAGOS

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de
la Parroquia Rural de Trevías, en sesión ordinaria celebrada
el día 4 de febrero de 2008, la liquidación del presupuesto de
Ingresos y Gastos del ejercicio 2007, para su publicación en
el BOPA.
El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad, por
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.
En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitivamente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
En Trevías, a
Presidente.—2.766.

4

de

febrero

de

2008.—El

Acta de arqueo
Presupuesto 2007. Período desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al período
Ingresos
De Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Reintegros de Pago.
De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos.
De Operaciones Comerciales

18.219,59

TOTAL INGRESOS
Suman Existencias + Ingresos

25.184,07
423,73
0,00
0,00
7.121,05
0,00
32.728,85
50.948,44

Pagos
De Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Devolución de Ingresos.
De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos
De Operaciones Comerciales
Por diferencias de redondeo del Euro
TOTAL PAGOS
Existencias a fin del período

38.443,23
802,90
0,00
0,00
7.121,05
0,00
0,00
46.367,18
4.581,26
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V. Administración de Justicia
Audiencia Provincial
De Oviedo, Sección 2ª

Rollo de apelación 5/08
Por haberlo así acordado por el Tribunal en resolución de
fecha 28-01-2008, dictada en la causa al margen referenciada,
dirijo a Vd. el presente, a fin de que se publique edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para notificación de sentencia a Promociones Telefónicas 7806 DAPY,S,
cuyo texto es como sigue:
“En Oviedo, a 28 de enero de 2008. Vistos por el Ilmo. Sr.
don Antonio Lanzos Robles, Presidente de la Sección 2.a de
la Audiencia Provincial de Oviedo, como órgano unipersonal,
en grado de apelación, los autos de juicio de faltas n.º 1467/06
(rollo-5/08), procedentes del Juzgado de Instrucción n.º 2 de
Oviedo,
Fallo
Que estimando, como estimo, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en los autos de que dimana el presente rollo por la entidad Premian Numbers, S.L.,
debo absolver, como absuelvo, libremente a la misma de la
condena civil que le fue impuesta y, estimando en parte, como
estimo, la apelación formulada por Yolanda Soriano Calero,
debo revocar y revoco el fallo impugnado, para sustituir la pena de multa impuesta por la de treinta días, con cuota diaria
de cincuenta euros (en total, 1.500 €) y reducir la indemnización concedida a M.a Ángeles Pevida Llamazares a la suma de
cuarenta euros (40 €), confirmando el resto de los pronunciamientos de dicha resolución y sin hacer especial declaración
sobre las costas de esta alzada”.
Debiendo remitir un ejemplar del Boletín en el que aparezca el edicto publicado.
Oviedo, a 31 de enero de 2008.—El Secretario.—2.546.

Juzgados de Primera Instancia
De Gijón Número 4

Edicto. Derecho deliberación. Beneficio de Inventario 984/2007
Doña Mónica Vélez Roldán , Secretaria judicial del Juzgado
de 1.ª Instancia n.º 4 de Gijón,
Hago saber: En el expediente de jurisdicción voluntaria seguido en este Juzgado de Primera Instancia al número
984/2007 sobre la aceptación a beneficio de inventario de la
herencia de don José Manuel Díaz Álvarez se ha dictado la
siguiente providencia:
Dada cuenta; Visto el contenido de la anterior diligencia
y ante la imposibilidad de celebrar la diligencia de inventario
señalada para el 7 de febrero de 2008 a las 11.00 horas, se
acuerda suspender la misma, señalando para su celebración el
próximo día 11 de marzo de 2008 a las 13.30 horas citándose a
los acreedores y legatarios expresados en la solicitud para que
puedan asistir si les conviniere, concediéndoseles al efecto el

plazo de quince días para personarse en el expediente, fijándose edictos en el tablón de anuncios del Juzgado y publicándose en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
para la citación de los posibles acreedores desconocidos del
causante, entregándose este último a las promoventes para su
diligenciamiento y devolución, debiendo personarse en este
Juzgado para recogerlo.
Comuníquese inmediatamente la suspensión acordada a
las partes personadas y personas citadas judicialmente.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición
ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco días, con expresión de la infracción cometida
a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso (artículos 451 y 452 de la LECn).
Así lo manda y firma S.S., el Magistrado Juez.—Doy fe, la
Secretaria.
Y, para que sirva de citación a los acreedores desconocidos del causante, expido la presente.
Gijón, a 31 de enero de 2008.—La Secretaria.—3.243.
De Oviedo Número 2

Edicto. Expediente de dominio 121/2008
Doña Marta María Gutiérrez García Magistrado-Juez de Primera Instancia n.º 2 de Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 121/2008 a instancia de José Senén Fernández Álvarez, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente finca: Terreno procedente de la finca llamada Huerta de la Florida, hoy señalado
con el número 17 de la Calle Alfonso I el Católico, de cabida
ciento doce metros cuadrados, en el que existe una casa de
planta baja y piso alto destinada a vivienda a razón de una por
planta, integradas por hall, cocina-comedor, tres dormitorios
y cuarto de aseo. Ocupa la casa sesenta y ocho metros cuadrados, destinándose lo demás a servicio. Linda: frente, con la
carretera que va a Brañes, hoy la calle Alfonso I el Católico,
y por los demás lados con más de la finca de que se segregó el
terreno, propiedad de don José Álvarez Álvarez y de los hermanos doña Elisa, don Fernando, doña Aurora y doña Anastasia Álvarez Granda.
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.
En Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.640.
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Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Avilés Número 2

Edicto. Expediente de dominio 806/2007
Don Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2
de Avilés .
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 806/2007 a instancia de José Manuel Fernández Fernández, Julio Ramón Fernández Fernández , Josefa Fernández Fernández, expediente
de dominio para la inrnatriculación de las siguientes fincas:
Finca rústica conocida como “La Cantera”, perteneciente
al polígono 23, parcela 164 y 166, parroquia de Manzaneda,
concejo de Gozón, con una cabida de 4.092 metros cuadrados
que linda al Norte con bienes de doña Lobo Rosario Ruiz de
Huidobro; Sur, con carretera; Este, con bienes de doña Flor
García Pumarino Ramos; y al Oeste, con la parcela catastral
número 9012 del polígono 23. Finca con referencia catastral
52025A023001660000RQ.
Finca rústica conocida como “Las Tabladas”, perteneciente al polígono 34, parcela 119, parroquia de Manzaneda,
concejo de Gozón, con una cabida de 25 áreas y 16 centiáreas,
aproximadamente, que linda al Norte y Sur; José Fernández
Sirgo; Oeste, camino del Reguero y Este, Amelia Fernández.
Finca con referencia catastral 52025A034000190000RD.
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.
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este juzgado en el plazo de cinco días a partir del siguiente al
de la notificación de esta resolución y en el que se indicará la
resolución que se apela y la voluntad de recurrirla con expresión de los pronunciamientos que se impugnan.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos y se encuadernará el original; lo acuerdo, mando
y firmo.”
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 497 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Luis Alberto Menéndez Llaneza.
Siero, a 16 de enero de 2008.—El Secretario.—2.641.

Juzgados de lo Social
De Gijón Número 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 406/2007
Doña Carmen Villar Sevillano , Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón,
Hago Saber: Que en el procedimiento demanda 406/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Luis
Alberto Blanco Cuenca contra la empresa Exyco S.L., sobre
cantidad se ha dictado resolución de fecha 26-12-08 cuya parte diapositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
“Se tiene por desistido y apartado de la prosecución de
este procedimiento a don Luis Alberto Blanco Cuenca, declarándose terminado dicho procedimiento instado por el
mismo.
Una vez firme esta resolución, archívese el presente
procedimiento.

De Siero Número 1

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Edicto. Verbal desahucio falta de pago 3095/2006

Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe”.

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia en el incidente de impugnación de costas n.º 137/07, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

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.

En Avilés, a 24 de enero de 2008.—El Secretario.—2.639.

En Pola de Siero, a 22 de mayo de 2007.
Vistos por mi, D.ª María del Carmen Santos González,
Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Pola
de Siero, el presente juicio verbal de impugnación de costas,
promovido por la entidad mercantil “Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles”, representada por el Procurador D.
Francisco Javier Sánchez Avello, y asistida por el Letrado D.
Francisco A. Gambarte Cao, contra D. Luis Alberto Menéndez Llaneza, declarado en rebeldía.
“Fallo
1.º Con estimación de la impugnación presentada por la
entidad “Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles”, debo
acordar que se proceda a efectuar nueva tasación de costas en
los términos indicados en esta resolución.
2.º No procede hacer especial pronunciamiento sobre las
costas.
3.º Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro correspondiente y testimonio a los autos.
4.º Contra esta resolución caber recurso de apelación que
deberá prepararse mediante escrito que se presentará ante

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Exyco,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 30 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.547.
De Oviedo Número 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 424/2007
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 424/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa GRC 22
M.C. Construcciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:
Fallo: Que, estimando íntegramente la demanda formulada por la representación legal de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra GRC 22 MC
Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la empresa
demanda a abonar a la Fundación Laboral la cantidad total
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de 961,01 €, en concepto de 33/1041503/00 para el año 2005,
cuotas de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, contra esta
resolución no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia
en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificacion en legal forma a GRC
22 M.C. Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.643.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 576/2007
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 576/2007
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Andrés dos Santos Cervigon contra la empresa Mutua Universal,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
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de la Seguridad Social, Juan Carlos García Suárez, S.L., sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:
Fallo: Que desestimando la demanda planteada por don
Andrés Dos Santos Cervigon, contra el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
contra la Mutua Universal, y contra la empresa Juan Carlos
García Suárez, S.L., debo absolver y absuelvo a las entidades
demandadas de las pretensiones formuladas en su contra.
Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo
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, debiendo en su caso anunciar ante
este Juzgado el propósito de’ entablarlo en el plazo de cinco
días siguientes a la notificación dé aquella y cumpliendo los
demás requisitos establecidos en el art. 192 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral.
Así, lo acuerdo mando y firmo.
Publicación.—En la misma fecha fue leída y publicada la
anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la
dicto, celebrando Audiencia Publica. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
Carlos García Suárez, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—La Secretaria.—2.644.
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VI. Otros Anuncios
Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón
Anuncio de concurso para la contratación de la redacción del
proyecto y ejecución del equipamiento y montaje expositivo de la
Casa del Salmón en Pravia
La Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2007,
aprobó el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas que han de regir la contratación de la redacción del proyecto y ejecución del equipamiento y montaje
expositivo de la Casa del Salmón en Pravia.
1.—Entidad contratante:

Cuando las proposiciones se envíen por correo, se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el
mismo día de su remisión.
b) Documentación a presentar: La determinada en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
Gerencia Grupo Desarrollo Rural del Bajo Nalón.
Domicilio: Polígono del Salcedo, s/n, 33120-Pravia.
Horario: 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón.

8.—Apertura de las ofertas:

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del Objeto: Contratación de la redacción
del proyecto y ejecución del equipamiento y montaje
expositivo de la Casa del Salmón en Pravia.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Pravia, edificio anexo
a la Azucarera de Pravia de nueva construcción.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.

	El sexto día hábil (no sábado), siguiente a aquel en que
finalice el plazo de presentación de ofertas.
9.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.
Pravia, a 28 de enero de 2008.—El Presidente.—2.537.

Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de Asturias

3.—Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

Anuncio de notificación de solicitud de nombramiento de Auditor. Expte. 11/08.

4.—Presupuesto máximo de licitación:
180.000 euros (ciento ochenta mil euros), IVA incluido.
5.—Garantías:
a) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Auditores
Expediente: 11/2008
Sociedad: Midrope S.L.L.
En el Registro Mercantil de Asturias se ha solicitado el
nombramiento de Auditor respecto de la sociedad indicada,
lo que se notifica a esta a los efectos del art. 354.1 RRM.

6.—Obtención de documentación:
a) Gerencia Grupo Desarrollo Rural del Bajo Nalón.
b) Domicilio: Polígono del Salcedo, s/n, 33120-Pravia.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—El Registrador.—2.650.
—•—

c) Teléfono: 985 82 36 67.
d) Fax: 985 82 36 68.
e) Correo electrónico: bajonalon@bajonalon.net
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: El señalado como último del plazo de presentación de ofertas.
7.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 20 días
naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Anuncio de notificación de solicitud de nombramiento de Auditor. Expte. 6/08
Auditores
Expediente: 6/2008
Sociedad: Automatismos Aurum, S.L.
En el Registro Mercantil de Asturias se ha solicitado el
nombramiento de Auditor respecto de la sociedad indicada,
lo que se notifica a esta a los efectos del art. 354.1 RRM.
Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—El Registrador.—2.651

Imprenta Regional

