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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se confirma en el puesto a varios funcionarios
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno.
En el expediente para la confirmación en el puesto de trabajo de varios funcionarios de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, del que resultan los
siguientes
Antecedentes de hecho
Único.—Vista la modificación parcial de la relación de
puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, aprobada por el Consejo de Gobierno con
fecha 28 de noviembre de 2007, publicada en BOPA de 7 de
diciembre de 2007, y corrección de errores publicada en BOPA de 18 de diciembre de 2007.
Fundamentos de derecho
Primero.—De acuerdo con el artículo 17a), en relación con
el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, es competencia de los Consejeros la provisión
de los puestos de trabajo de libre designación.
Segundo.—El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
crea la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, la cual asume las siguientes funciones:
a) Las funciones que tenía encomendadas la Consejería de
la Presidencia en materia de:
1. Cooperación y Administración Local.
2. Servicio Jurídico.
3. Inspección de Servicios.
4. Caja de Crédito de Cooperación Local.
5. Servicio Central de Publicaciones.
6. Las relacionadas con el Patronato Real de la Gruta y
Sitio de Covadonga y con la Comisión Asturiana de Administración Local.
b) Las funciones que tenía encomendadas la Consejería de
Economía y Administración Pública en materia de:
1. Función Pública.
2. Informática.
3. Modernización y Sistemas de Información.
4. Telecomunicaciones.

5. Sociedad de la Información.
6. Las correspondientes al Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
7. Asociaciones y Colegios Profesionales.
c) Las funciones que tenía encomendadas la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo en materia de:
1. Medios de comunicación social en ejecución de la Ley
del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios
de Comunicación Social.
2. Coordinación de las campañas institucionales y de sensibilización social promovidas por el Consejo de Gobierno o
por las diferentes Consejerías que integran la Administración
del Principado de Asturias, sin perjuicio de las funciones sobre la materia atribuidas a los órganos de la Presidencia.
d) La función de portavoz del Gobierno, coordinando la
política informativa, las relaciones con los medios de comunicación social y cualesquiera otras relacionadas con estas materias, sin perjuicio de la debida coordinación con los órganos
de la Presidencia.
Tercero.—Por Decreto 142/2007, de 2 de agosto, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
Cuarto.—A la vista del Acuerdo de Consejo de Gobierno mencionado en los antecedentes de hecho, se comprueba que se suprimen y crean puestos de personal funcionario
en la relación de puestos de trabajo de la Administración del
Principado de Asturias. Asimismo, y por lo que se refiere a la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, si se consideran los puestos que para la misma se crean
en dicho Acuerdo, se advierte que todos aquellos que figuran
recogidos en el anexo único de esta Resolución mantienen el
contenido competencial en lo fundamental con respecto a los
puestos anteriores que han sido suprimidos, además de que la
generalidad de ellos conservan la misma denominación que
tenían con anterioridad. De ahí que dada la identidad competencial que se señala sea preciso confirmar en dichos puestos
al personal que los venían desempeñando hasta el momento.
Por tanto, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho expuestos,
RESUELVO
Primero.—Confirmar a los funcionarios que figuran relacionados en el anexo de esta Resolución, en el puesto que
para cada uno de ellos se señala en dicho anexo, estando configurados estos puestos con las características que para ellos se
definen en el Acuerdo de 28 de noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones
parciales de la relación de puestos de trabajo del personal de
la Administración del Principado de Asturias.
Segundo.—Dar a esta Resolución efectos del día 8 de diciembre de 2007.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se pueda interponer cualquier otro
recurso que, a juicio de interesado, le resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos e intereses.
En Oviedo, a 20 de febrero de 2008.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.544.
Anexo único
Confirmación de personal en puestos de la consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno

Nombre y apellidos

Puesto anterior

Puesto actual en que se
confirma

BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional Novena
del Convenio Colectivo para el personal laboral de la entidad
Pública “Bomberos del Principado de Asturias” en cuanto al
estudio, definición y encuadramiento de nuevas categorías.
Se regirá por estas bases, por el Convenio Colectivo para
de la entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias”,
por el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Ley 7/2007, de 12 de abril, por la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias y por el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo
el Reglamento).
Esta convocatoria tiene un carácter de procedimiento específico de revisión y se realiza en virtud de la previsión de la
disposición adicional Novena del citado Convenio Colectivo,
y estará reservada al personal laboral que reúnan los requisitos que se establecen en la base Segunda y supere el proceso
previsto en la base quinta.
Segunda.—Requisitos para concurrir:

ROSANA ÁLVAREZ ABELLA Analista Presupuestario del Analista Presupuestario del
Servicio de Gestión Econó- Servicio de Gestión Económimica de Personal
ca de Personal

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

EVARISTO DEL
ESCUDERO

1. Pertenecer como Personal Laboral fijo a la Categoría de
Bombero-Conductor Grupo D de la Entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias”.

CAMPO Analista Presupuestario del Analista Presupuestario del
Servicio de Gestión Econó- Servicio de Gestión Económimica de Personal
ca de Personal

RAQUEL MUÑOZ CRESPO

Analista Presupuestario del Analista Presupuestario del
Servicio de Gestión Econó- Servicio de Gestión Económimica de Personal
ca de Personal

JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ LÓPEZ

Responsable Área Seguri- Responsable Área Seguridad
dad del Servicio de Preven- del Servicio de Prevención de
ción de Riesgos Laborales Riesgos Laborales

—•—

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se
convoca el proceso de revisión de 171 plazas de personal
laboral de la categoría de Bombero/a-Conductor/a Grupo
D, afectadas por la disposición adicional novena del Convenio Colectivo para la Entidad Pública “Bomberos del
Principado de Asturias”.
El vigente Convenio colectivo para el Personal Laboral
de Entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias”,
prevé un procedimiento específico de revisión de categorías, a
los efectos de que el personal de la categoría de Bombero/aconductor/a Grupo D, pase a integrarse en la nueva categoría
de Bombero/a-conducto/a perteneciente al Grupo C.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicho Convenio, así
como del Convenio de Colaboración de 18 de noviembre de
2004, por el que la Entidad Pública Bomberos de Asturias encomienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP y de
conformidad con lo prevenido en el Reglamento que se citará
en la base Primera,
RESUELVO
Convocar el proceso de revisión de la categoría de
Bombero/a-conductor/a, con sujeción a las siguientes:

2. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de
empleos o cargos públicos por resolución judicial.
3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.
4. Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico Superior, pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años o titulación académica equivalente. También será equivalente a dichas titulaciones poseer una antigüedad de diez o
más años en la Categoría de Bombero/a-conductor/a grupo
D de la entidad, o bien, una antigüedad de entre cinco y diez
años en la citada Categoría y acreditar, al menos, 100 horas
de formación, o, por último, tener entre 0 y 5 años de experiencia en la categoría de Bombero/a-conductor/a grupo D de
la Entidad y acreditar 150 horas de formación. Las horas de
formación deberán corresponderse, a juicio de la Comisión de
valoración, con las funciones y cometidos propios de la nueva
categoría.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece la
base Séptima.
Tercera.—Documentación a presentar:
Quienes deseen participar en este procedimiento específico deberán aportar instancia cubierta en impreso normalizado
cuyo modelo figura en el anexo de esta resolución, pudiendo
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ser utilizado en copia por el interesado. Este documento, único válido para solicitar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o en
el Servicio de Atención Ciudadana de la Administración del
Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del
Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005) o en la Entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias”.

en que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Este documento se presentará en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o en
el Registro del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria.

Séptima.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de
Asturias, la resolución por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta fuere
posible, transcurrido el cual sin que el interesado lo efectúe,
se producirá la caducidad del derecho.
Dicha resolución señalará igualmente la distribución por
grupos para la celebración del curso que forma parte de este procedimiento específico revisión, que se comunicará a los
interesados a efectos meramente informativos. Además esta
resolución señalará la composición de la Comisión de valoración, así como los contenidos, duración y horario del curso.
Quinta.—Estructura y calificación del procedimiento de
revisión:
Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y se evaluará
con la calificación de apto o no apto. El proceso consistirá en
la asistencia a un curso selectivo, distribuido por grupos de
asistentes, cuyo contenido viene recogido como anexo de esta
convocatoria; la normativa reguladora de las materias comprendidas en el mismo, se entenderá referida a la vigente el
día de la publicación de la resolución que señalará los contenidos, duración y horario del mismo.

Sexta.—Su desarrollo:
Al término de dicho curso, se hará pública la relación de
personas que han obtenido la calificación de apto mediante
exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el
Servicio de Atención Ciudadana.

Concluidas las calificaciones, la Comisión de Valoración
hará pública la relación de quienes hayan superado el proceso específico de revisión, que se elevará a quien ostente la
Presidencia de la Entidad Publica “Bomberos del Principado
de Asturias” con propuesta de Contratación en la nueva categoría. El personal que, en virtud de ello, acceda a la nueva
Categoría continuará adscrito al puesto de trabajo que viniera
desempeñando con carácter definitivo, a cuyo efecto se procederá a la correspondiente modificación del Catálogo de puestos de trabajo.
Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas, presentarán en las oficinas de la entidad Pública “Bomberos del
Principado de Asturias”, en original y copia, para su compulsa
y devolución, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento, cualesquiera de los títulos exigidos en la base Segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención. Estarán excluidas de esta presentación, aquéllas personas que posean una
antigüedad de diez o más años en la categoría de BomberoConductor de la entidad Pública “Bomberos del Principado
de Asturias”. Aquellas que cuenten con una antigüedad de
entre cero y diez años en la citada Categoría, deberán presentar certificado de la Entidad “Bomberos del Principado de Asturias” acreditativo de haber realizado las horas de formación
previstas en la base Segunda de esta convocatoria.
Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada.
Octava.—Norma final:

Una vez finalizado, los/as asistentes al mismo deberán resolver un supuesto práctico relacionado con las funciones de
la Categoría de Bomberos Conductores de la Entidad Pública
“Bomberos del Principado de Asturias” grupo C, de entre los
dos que proponga la Comisión de Valoración, cuyo contenido y tiempo máximo de duración lo decidirá inmediatamente
antes de su comienzo. Para participar en esta prueba será obligatoria la asistencia a la totalidad del curso. Si se produjesen
inasistencias por motivos debidamente justificados, las personas afectadas podrán suplirlas con la realización de un trabajo
sobre la materia impartida durante su ausencia, cuyo contenido será determinado por el/la docente correspondiente.

Contra la presente convocatoria y cuantos actos dimanen
de ella, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio de
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso, simultanearse ambos recursos.

A efectos de calificación la Comisión de Valoración tendrá
en cuenta los conocimientos concretos de los temas o materias, la formación general, la capacidad de análisis y raciocinio
y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas

Oviedo, a 4 de abril de 2008.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de
septiembre de 2007 BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de septiembre de 2007).—6.356.
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RESUELVO
Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes:
BASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación:
La presente convocatoria tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional Novena
del Convenio Colectivo para el personal laboral de la entidad
Pública “Bomberos del Principado de Asturias” en cuanto al
estudio, definición y encuadramiento de nuevas categorías.
Se regirá por estas bases, por el Convenio Colectivo para
de la Entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias”,
por el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Ley 7/2007, de 12 de abril, por la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias y por el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo
el Reglamento).
Esta convocatoria tiene el carácter de procedimiento específico de revisión de categoría que se realiza en virtud de
la previsión de la disposición adicional Novena del citado
Convenio Colectivo, y está reservada al personal laboral que
reúna los requisitos que se establecen en la base Segunda y
supere el proceso previsto en la base Quinta.
Segunda.—Requisitos para concurrir:
Anexo
CONTENIDO DEL CURSO

I.—Actualización normativa.
II.—Técnicas de mando y organización de equipos.
III.—Aplicaciones informáticas.
IV.—Manejo y mantenimiento de instalaciones vehículo
material.
—•—

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se
convoca el proceso de revisión de 12 plazas de la categoría
de Auxiliar de Bombero Grupo E, afectadas por la disposición adicional novena del Convenio Colectivo para la
Entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias”.
El vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de Entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias”,
prevé en su disposición adicional Novena, un procedimiento
específico de revisión de categorías, a los efectos de que el
personal de la categoría de Auxiliar de Bombero Grupo E,
pase a integrarse en la nueva categoría profesional de Auxiliar
de Bombero Especialista perteneciente al Grupo D.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicho Convenio, así
como del Convenio de Colaboración de 18 de noviembre de
2004, por el que la Entidad Pública Bomberos de Asturias encomienda la gestión de sus procesos selectivos al IAAP y de
conformidad con lo prevenido en el Reglamento que se citará
en la base Primera,

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Pertenecer como Personal Laboral fijo a la Categoría
de Auxiliar de Bombero de la Entidad Pública “Bomberos del
Principado de Asturias”.
2. No haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de
empleos o cargos públicos por resolución judicial.
3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.
4. Estar en posesión del Título de Graduado/a en Secundaria, Técnico/a o título de nivel académico correspondiente.
También será equivalente a dichas titulaciones poseer una
antigüedad de diez o más años en la Categoría de Auxiliar
de Bombero de la entidad, o bien, una antigüedad de entre
cinco y diez años en la citada Categoría y acreditar, al menos,
25 horas de formación, o, por último, tener entre 0 y 5 años de
experiencia en la categoría de Auxiliar de Bombero Grupo E
de la Entidad y acreditar 35 horas de formación. Las horas de
formación deberán corresponderse, a juicio de la Comisión de
valoración, con las funciones y cometidos propios de la nueva
categoría.
Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece la
base Séptima.
Tercera.—Documentación a presentar:
Quienes deseen participar en este procedimiento específico deberán aportar instancia cubierta en impreso normalizado
cuyo modelo figura en el anexo de esta resolución, pudiendo
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ser utilizado en copia por el interesado. Este documento, único válido para solicitar la participación en las pruebas selectivas, se facilitará también en las dependencias del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006),
o en el Servicio de Atención Ciudadana de la Administración
del Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo
del Principado, calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza,
sector centro, de Oviedo (código postal 33005) o en la Entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias”.
Este documento se presentará en el Servicio de Atención
al Ciudadano, o en el Registro del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días hábiles desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria.
Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de
Asturias, la resolución por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta fuere
posible, transcurrido el cual sin que el interesado lo efectúe,
se producirá la caducidad del derecho.
Dicha resolución señalará igualmente la fecha de celebración del curso que forma parte de este procedimiento específico, que se comunicará a los interesados a efectos meramente
informativos. Además, esta resolución señalará la composición de la Comisión de valoración, así como los contenidos,
duración y horario del curso.
Quinta.—Estructura y calificación del procedimiento de
promoción:
Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y se evaluará
con la calificación de apto o no apto. El proceso consistirá en
la asistencia a un curso selectivo, distribuido por grupos de
asistentes, cuyo contenido viene recogido como anexo de esta
convocatoria; la normativa reguladora de las materias comprendidas en el mismo, se entenderá referida a la vigente el
día de la publicación de la Resolución que señalará los contenidos, duración y horario del mismo.
Una vez finalizado, los/as asistentes al mismo deberán resolver un supuesto práctico relacionado con las funciones de
la Categoría de Auxiliar de Bombero Especialista de la Entidad Pública “Bomberos del Principado de Asturias” grupo
D, de entre los dos que proponga la Comisión de Valoración,
cuyo contenido y tiempo máximo de duración lo decidirá inmediatamente antes de su comienzo. Para participar en esta
prueba será obligatoria la asistencia a la totalidad del curso.
Si se produjesen inasistencias por motivos debidamente justificados, las personas afectadas podrán suplirlas con la realización de un trabajo sobre la materia impartida durante su
ausencia, cuyo contenido será determinado por el/la docente
correspondiente.
A efectos de calificación, la Comisión de Valoración tendrá
en cuenta los conocimientos concretos de los temas o materias, la formación general, la capacidad de análisis y raciocinio
y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas
en que, por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.
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Sexta.—Su desarrollo:
Al término de dicho curso, se hará pública la relación de
personas que han obtenido la calificación de apto mediante
exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el
Servicio de Atención Ciudadana.
Séptima.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:
Concluidas las calificaciones, la Comisión de Valoración
hará pública la relación de quienes hayan superado el proceso específico de promoción, que se elevará a quien ostente la
Presidencia de la Entidad Publica “Bomberos del Principado
de Asturias” con propuesta de Contratación en la nueva categoría. El personal que, en virtud de ello, acceda a la nueva
Categoría continuará adscrito al puesto de trabajo que viniera
desempeñando con carácter definitivo, a cuyo efecto se procederá a la correspondiente modificación del Catálogo de puestos de trabajo.
Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas, presentarán en las oficinas de la entidad Pública “Bomberos del
Principado de Asturias”, en original y copia, para su compulsa
y devolución, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento, cualesquiera de los títulos exigidos en la base
Segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación
académica expresiva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su obtención. Estarán
excluidas de esta presentación, aquéllas personas que posean
una antigüedad de diez o más años en la categoría de Auxiliar
de Bombero de la entidad Pública “Bomberos del Principado
de Asturias”. Aquellas que cuenten con una antigüedad de
entre cero y diez años en la citada Categoría, deberán presentar certificado de la Entidad “Bomberos del Principado de Asturias” acreditativo de haber realizado las horas de formación
previstas en la base Segunda de esta convocatoria.
Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se
procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de los
contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada.
Octava.—Norma final:
Contra la presente convocatoria y cuantos actos dimanen
de ella, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio de
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso, simultanearse ambos recursos.
Oviedo, a 4 de abril de 2008.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de
septiembre de 2007, BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de septiembre de 2007).—6.355.
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Debe decir:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1.b de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias…”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, a 28 de febrero de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa
Migoya Diego.—5.545.
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se declara desierta la convocatoria
efectuada con fecha de 30 de abril de 2007 (BOPA de 255-2007) para la provisión de 1 plaza del Cuerpo de Inspectores/as de Prestaciones Sanitarias, en turno de promoción
interna y en régimen de funcionario/a de carrera, y se acumula esta plaza a la convocada en turno libre.

Anexo
CONTENIDO DEL CURSO

I.—Actualización normativa
II.—Técnicas de organización de trabajo.
III.—Aplicaciones informáticas.
IV.—Manejo y mantenimiento de instalaciones vehículo
material.
—•—

Rectificación de error advertido en la publicación de
la Resolución de 24 de enero de 2008, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la
que se dispone el cese de la funcionaria doña Ana María
Camblor Cervelló como Coordinadora de Apoyo Técnico
de la Secretaría General Técnica, por supresión de puesto
de trabajo.
Advertido error material en la Resolución de 24 de enero
de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese de la funcionaria doña Ana María Camblor Cervelló como Coordinadora de Apoyo Técnico de la Secretaría General Técnica, por
supresión de puesto de trabajo (BOPA número 26, de 1 de
febrero de 2008), de conformidad con lo dispuesto en 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 el que se señala que la Administración podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales de hecho
o aritméticos existentes en el acto, procede su rectificación en
el siguiente sentido:
Donde dice:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2 de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias…”

En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2006 y
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de fecha 30 de abril de 2007 (BOPA del 25
de mayo de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas de 1 plaza del Cuerpo de Inspectores/as de Prestaciones
Sanitarias, en turno de promoción interna, y en régimen de
funcionario/a de carrera.
Concluido el plazo para la presentación de instancias, no
se ha recibido solicitud alguna ni es previsible que llegue ya a
recibirse dado el tiempo transcurrido, siendo, por tanto, procedente disponer la terminación del procedimiento.
En consecuencia y de conformidad con la Resolución de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2007 (BOPA 13-09-2007),
mediante la cual se delegan en la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP),
las pertinentes atribuciones al respecto,
RESUELVO
Primero.—Declarar desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Inspectores/as de
Prestaciones Sanitarias, en turno de promoción interna, y en
régimen de funcionario/a de carrera y consecuentemente dar
por finalizado dicho procedimiento.
Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de 2006 y de conformidad con lo dispuesto en
la base primera de la convocatoria para la provisión en turno
libre de una plaza del referido Cuerpo y Escala, aprobada por
resolución de la misma fecha, la plaza que ahora se declara
desierta queda automáticamente acumulada a la que fue convocada para su provisión en turno libre, de modo que estas
últimas pasan a ser dos plazas.
Tercero.—Proceder al archivo de las actuaciones dando
comunicación de esta Resolución a la Dirección General de
la Función Pública a los oportunos efectos.
Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—6.349.
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Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra Secretario suplente del Jurado de Montes Vecinales en
Mano Común del Principado de Asturias.
El artículo segundo del Decreto 23/2007, de 14 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común
del Principado de Asturias, establece que como secretario,
actuará con voz pero sin voto, un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, nombrado por la
Consejera entre quienes estén en posesión del título de Licenciado en Derecho.
En consecuencia,

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
AVILÉS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL

En Oviedo, a 2 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte, D. Graciano Torre González, Presidente
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en
representación de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
Y de otra, D.ª Pilar Varela Díaz, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Avilés, en representación del mismo.
Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente Convenio.
Exponen

RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de Dña. Adriana López González como Secretaria de la Junta de Montes Vecinales en
Mano Común del Principado de Asturias.
Segundo.—Nombrar Secretario del Jurado Provincial de
Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias a D. Gabriel Campomanes Llana, actuando como suplente, en los casos de ausencia o imposibilidad, Dña. Maria Luz
Regueira Gutiérrez.
Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—6.338.

• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Avilés para
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local.
Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento
de Avilés para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los Convenios de Colaboración en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.610.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Servicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo económico equilibrado de toda la región, aumentando la competitividad de las empresas existentes y apoyando a las personas
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.
Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competitividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas,
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los
responsables de las pequeñas y medianas empresas no disponen de tiempo o medios para acceder a la información y los
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial
Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Local por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constante línea de actuación de la Administración del Principado de
Asturias.
Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del
Agente de Empleo y Desarrollo Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de
actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, la
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y
el establecimiento de indicadores de seguimiento.
La fórmula expuesta pretende la identificación de objetivos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos,
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el empleo de los ciudadanos del territorio.
En este sentido, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y medianas empresas en el acceso a la información y los recursos
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido productivo, anticipen las necesidades de competencias profesionales y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan
trabajo.
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En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por
parte de la Entidad Local de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto:
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Avilés para el mantenimiento de sus Agentes de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
Segunda.—Obligaciones:
El Ayuntamiento de Avilés se compromete a destinar exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la
realización de las siguientes funciones:
1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles
de promoción económica y fomento de la competitividad empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.
2. Promover la cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de autoempleo individual o colectivo informando de las medidas
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores
y recursos.
3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvenciones para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso
a las mismas.
4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de
empleo, en especial de los participantes en políticas activas
de empleo, identificando las necesidades de personal de las
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.
La realización de las citadas tareas se concretará en un
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones
relacionadas en el apartado anterior.
El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administración del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril
de 2008.
El Ayuntamiento de Avilés está obligado a hacer constar
en toda la información o publicidad que se efectúe de la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Administración del Principado de Asturias.
Así pues, en cualquier acción de información y publicidad
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentarse de forma que destaque predominantemente
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.
En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las reglas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
El Ayuntamiento de Avilés está asimismo obligado al
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
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nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas
actividades.
Tercera.—Financiación:
La Administración del Principado de Asturias a través el
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación de los citados Agentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un
máximo de 27.045 € por Agente.
Cuarta.—Pago:
El abono de la subvención se realizará en un pago único
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones
2008, acompañado de la siguiente documentación:
—— Solicitud expresa de pago anticipado.
—— Declaración responsable, emitida por autoridad competente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio
con especificación de su cuantía.
—— Declaración responsable sobre el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos
de la Administración del Principado de Asturias.
—— Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certificado vigente emitido por el Registro de Documentación
Administrativa de las Entidades Locales del Principado de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá
ser aportado por la propia Entidad Local o solicitado
por el Servicio Público de Empleo.
—— Declaración responsable que acredite que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las restantes
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas
de la prestación de garantía por razón del anticipo.
Quinta.—Justificación:
La justificación del destino de los fondos transferidos se
realizará a través de la presentación dentro del primer trimestre del año 2009 de la siguiente documentación:
1. Certificación emitida por la Intervención local de gastos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O)
derivados de la contratación de los citados Agentes durante
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.
2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.
3. Justificante acreditativo de que en la información o publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho
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constar la cofinanciación de la Administración del Principado
de Asturias.
4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de
otras administraciones u organismos públicos con indicación
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
En general, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Si se produjera un exceso de financiación, la entidad beneficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del remanente sin el previo requerimiento del Servicio Público de
Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto,
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.
Efectuada dicha devolución el Servicio Público de Empleo
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la
devolución efectiva por parte del beneficiario.
Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos:
La subvención concedida a través de la suscripción del
presente Convenio es compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad,
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.
Séptima.—Revocación y reintegro:

En los supuestos de revocación, y en la medida que la entidad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme habilitan el artículo 74 de la Ley General Tributaria, en relación
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión,
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del
Principado de Asturias.
Octava.—Cesión de datos:
La firma del presente implicará la aceptación de la cesión
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los relativos a la subvención concedida que, a efectos de estadística,
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras administraciones públicas.
Novena.—Vigencia:
El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las
obligaciones derivadas del mismo, lo que habrá de tener lugar
antes del 1 de abril de 2009.
Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprueben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente
Convenio podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán
de ser expresamente formalizadas.
El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente
en virtud de las siguientes causas:
1. Mutuo acuerdo de las partes
2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se incumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio,
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

Décima.—Régimen jurídico:

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y demás
normas de desarrollo).

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este documento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba
indicados.

En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y
reintegro. El interés de demora se calculará sobre el importe
a reintegrar de la subvención concedida.

Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio
Público de Empleo, Graciano Torre González.

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

AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2008

Por el Ayuntamiento de Avilés: La Alcaldesa-Presidenta,
Pilar Varela Díaz.
Anexo

Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
Financiación 2008: 81.135,00 €.
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—•—

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Boal para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento
de Boal para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los Convenios de Colaboración en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.619.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
BOAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL

En Oviedo, a 2 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte, D. Graciano Torre González, Presidente
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en
representación de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
Y de otra, D. José Antonio Barrientos González, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Boal, en representación del
mismo.
Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente Convenio.
Exponen
El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Servicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo económico equilibrado de toda la región, aumentando la competitividad de las empresas existentes y apoyando a las personas
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.
Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competitividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas,
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los
responsables de las pequeñas y medianas empresas no disponen de tiempo o medios para acceder a la información y los

recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.
Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Local por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constante línea de actuación de la Administración del Principado de
Asturias.
Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del
Agente de Empleo y Desarrollo Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de
actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, la
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y
el establecimiento de indicadores de seguimiento.
La fórmula expuesta pretende la identificación de objetivos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos,
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el empleo de los ciudadanos del territorio.
En este sentido, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y medianas empresas en el acceso a la información y los recursos
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido productivo, anticipen las necesidades de competencias profesionales y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan
trabajo.
En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por
parte de la Entidad Local de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto:
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Boal para el mantenimiento de sus Agentes
de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
Segunda.—Obligaciones:
El Ayuntamiento de Boal se compromete a destinar exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la
realización de las siguientes funciones:
1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles
de promoción económica y fomento de la competitividad empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.
2. Promover la cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de autoempleo individual o colectivo informando de las medidas
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores
y recursos.
3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvenciones para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso
a las mismas.
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4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de
empleo, en especial de los participantes en políticas activas
de empleo, identificando las necesidades de personal de las
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.
La realización de las citadas tareas se concretará en un
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones
relacionadas en el apartado anterior.
El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administración del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril
de 2008.
El Ayuntamiento de Boal está obligado a hacer constar en
toda la información o publicidad que se efectúe de la actividad
de los Agentes que está cofinanciada por la Administración
del Principado de Asturias.
Así pues, en cualquier acción de información y publicidad
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentarse de forma que destaque predominantemente
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.
En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las reglas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
El Ayuntamiento de Boal está asimismo obligado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 14
de la Ley General de Subvenciones y en particular a comunicar la obtención de otras subvenciones que financien estas
actividades.
Tercera.—Financiación:
La Administración del Principado de Asturias a través el
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación de los citados Agentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un
máximo de 27.045 € por Agente.
Cuarta.—Pago:
El abono de la subvención se realizará en un pago único
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones
2008, acompañado de la siguiente documentación:
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ser aportado por la propia Entidad Local o solicitado
por el Servicio Público de Empleo.
—— Declaración responsable que acredite que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las restantes
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas
de la prestación de garantía por razón del anticipo.
Quinta.—Justificación:
La justificación del destino de los fondos transferidos se
realizará a través de la presentación dentro del primer trimestre del año 2009 de la siguiente documentación:
1. Certificación emitida por la Intervención local de gastos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O)
derivados de la contratación de los citados Agentes durante
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.
2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.
3. Justificante acreditativo de que en la información o publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho
constar la cofinanciación de la Administración del Principado
de Asturias.
4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de
otras administraciones u organismos públicos con indicación
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
En general, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

—— Declaración responsable, emitida por autoridad competente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio
con especificación de su cuantía.

Si se produjera un exceso de financiación, la entidad beneficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del remanente sin el previo requerimiento del Servicio Público de
Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto,
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.

—— Declaración responsable sobre el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos
de la Administración del Principado de Asturias.

Efectuada dicha devolución el Servicio Público de Empleo
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la
devolución efectiva por parte del beneficiario.

—— Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certificado vigente emitido por el Registro de Documentación
Administrativa de las Entidades Locales del Principado de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá

Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos:

—— Solicitud expresa de pago anticipado.

La subvención concedida a través de la suscripción del
presente Convenio es compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad,
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con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.

2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Revocación y reintegro:

Décima.—Régimen jurídico:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se incumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio,
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y
reintegro. El interés de demora se calculará sobre el importe
a reintegrar de la subvención concedida.
La falta de reintegro a la Administración del Principado
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la
normativa vigente.
En los supuestos de revocación, y en la medida que la entidad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme habilitan el artículo 74 de la Ley General Tributaria, en relación
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión,
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del
Principado de Asturias.
Octava.—Cesión de datos:
La firma del presente implicará la aceptación de la cesión
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los relativos a la subvención concedida que, a efectos de estadística,
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras administraciones públicas.
Novena.—Vigencia:
El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las
obligaciones derivadas del mismo, lo que habrá de tener lugar
antes del 1 de abril de 2009.
Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprueben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente
Convenio podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán
de ser expresamente formalizadas.
El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente
en virtud de las siguientes causas:
1. Mutuo acuerdo de las partes

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y demás
normas de desarrollo).
Y en prueba de conformidad, las partes firman este documento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba
indicados.
Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio
Público de Empleo, Graciano Torre González.
Por el Ayuntamiento de Boal: El Alcalde-Presidente, José
Antonio Barrientos González.
Anexo
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2008

Entidad: Ayuntamiento de Boal.
Financiación 2008: 27.045,00 €.

—•—

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Castrillón para
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local.
Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de
Castrillón para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los Convenios de Colaboración en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.640.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

En Oviedo, a 2 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte, D. Graciano Torre González, Presidente
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en
representación de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
Y de otra, D.ª Ángela Vallina Noval, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Castrillón, en representación del
mismo.
Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente Convenio.
Exponen
El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Servicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo económico equilibrado de toda la región, aumentando la competitividad de las empresas existentes y apoyando a las personas
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.
Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competitividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas,
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los
responsables de las pequeñas y medianas empresas no disponen de tiempo o medios para acceder a la información y los
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.
Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Local por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constante línea de actuación de la Administración del Principado de
Asturias.
Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del
Agente de Empleo y Desarrollo Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de
actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, la
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y
el establecimiento de indicadores de seguimiento.
La fórmula expuesta pretende la identificación de objetivos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos,
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el empleo de los ciudadanos del territorio.
En este sentido, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y medianas empresas en el acceso a la información y los recursos
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido productivo, anticipen las necesidades de competencias profesionales y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan
trabajo.

En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por
parte de la Entidad Local de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto:
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Castrillón para el mantenimiento de sus
Agentes de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
Segunda.—Obligaciones:
El Ayuntamiento de Castrillón se compromete a destinar
exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a
la realización de las siguientes funciones:
1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles
de promoción económica y fomento de la competitividad empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.
2. Promover la cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de autoempleo individual o colectivo informando de las medidas
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores
y recursos.
3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvenciones para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso
a las mismas.
4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de
empleo, en especial de los participantes en políticas activas
de empleo, identificando las necesidades de personal de las
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.
La realización de las citadas tareas se concretará en un
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones
relacionadas en el apartado anterior.
El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administración del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril
de 2008.
El Ayuntamiento de Castrillón está obligado a hacer constar en toda la información o publicidad que se efectúe de la
actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Administración del Principado de Asturias.
Así pues, en cualquier acción de información y publicidad
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentarse de forma que destaque predominantemente
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.
En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las reglas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
El Ayuntamiento de Castrillón está asimismo obligado al
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comu-
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nicar la obtención de otras subvenciones que financien estas
actividades.

constar la cofinanciación de la Administración del Principado
de Asturias.

Tercera.—Financiación:

4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de
otras administraciones u organismos públicos con indicación
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

La Administración del Principado de Asturias, a través el
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación de los citados Agentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un
máximo de 27.045 € por Agente.
Cuarta.—Pago:
El abono de la subvención se realizará en un pago único
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones
2008, acompañado de la siguiente documentación:
—— Solicitud expresa de pago anticipado.
—— Declaración responsable, emitida por autoridad competente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio
con especificación de su cuantía.
—— Declaración responsable sobre el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos
de la Administración del Principado de Asturias.
—— Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certificado vigente emitido por el Registro de Documentación
Administrativa de las Entidades Locales del Principado de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá
ser aportado por la propia Entidad Local o solicitado
por el Servicio Público de Empleo.
—— Declaración responsable que acredite que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las restantes
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas
de la prestación de garantía por razón del anticipo.
Quinta.—Justificación:
La justificación del destino de los fondos transferidos se
realizará a través de la presentación dentro del primer trimestre del año 2009 de la siguiente documentación:
1. Certificación emitida por la Intervención local de gastos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O)
derivados de la contratación de los citados Agentes durante
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.
2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.
3. Justificante acreditativo de que en la información o publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho

En general, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Si se produjera un exceso de financiación, la entidad beneficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del remanente sin el previo requerimiento del Servicio Público de
Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto,
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.
Efectuada dicha devolución el Servicio Público de Empleo
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la
devolución efectiva por parte del beneficiario.
Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos:
La subvención concedida a través de la suscripción del
presente Convenio es compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad,
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.
Séptima.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se incumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio,
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y
reintegro. El interés de demora se calculará sobre el importe
a reintegrar de la subvención concedida.
La falta de reintegro a la Administración del Principado
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la
normativa vigente.
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En los supuestos de revocación, y en la medida que la entidad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme habilitan el artículo 74 de la Ley General Tributaria, en relación
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión,
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del
Principado de Asturias.
Octava.—Cesión de datos:
La firma del presente implicará la aceptación de la cesión
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los relativos a la subvención concedida que, a efectos de estadística,
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras administraciones públicas.
Novena.—Vigencia:
El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las
obligaciones derivadas del mismo, lo que habrá de tener lugar
antes del 1 de abril de 2009.
Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprueben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente
Convenio podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán
de ser expresamente formalizadas.
El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente
en virtud de las siguientes causas:
1. Mutuo acuerdo de las partes
2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.
Décima.—Régimen jurídico:
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y demás
normas de desarrollo).
Y en prueba de conformidad, las partes firman este documento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba
indicados.
Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio
Público de Empleo, Graciano Torre González.
Por el Ayuntamiento de Castrillón: La Alcaldesa-Presidenta, Ángela Vallina Noval.
Anexo
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2008

Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
Financiación 2008: 27.045,00 €.

—•—

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Candamo para
el mantenimiento de los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local.
Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de
Candamo para el mantenimiento de los Agentes de Empleo y
Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los Convenios de Colaboración en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.630.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
CANDAMO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

En Oviedo, a 2 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte, D. Graciano Torre González, Presidente
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en
representación de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
Y de otra, D. José Antonio García Vega, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Candamo, en representación del
mismo.
Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente Convenio.
Exponen
El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Servicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo económico equilibrado de toda la región, aumentando la competitividad de las empresas existentes y apoyando a las personas
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.
Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competitividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas,
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los
responsables de las pequeñas y medianas empresas no disponen de tiempo o medios para acceder a la información y los
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recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial
Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Local por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constante línea de actuación de la Administración del Principado de
Asturias.
Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del
Agente de Empleo y Desarrollo Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de
actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, la
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y
el establecimiento de indicadores de seguimiento.
La fórmula expuesta pretende la identificación de objetivos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos,
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el empleo de los ciudadanos del territorio.
En este sentido, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y medianas empresas en el acceso a la información y los recursos
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido productivo, anticipen las necesidades de competencias profesionales y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan
trabajo.
En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por
parte de la Entidad Local de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto:
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Candamo para el mantenimiento de sus
Agentes de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
Segunda.—Obligaciones:
El Ayuntamiento de Candamo se compromete a destinar
exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a
la realización de las siguientes funciones:
1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles
de promoción económica y fomento de la competitividad empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.
2. Promover la cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de autoempleo individual o colectivo informando de las medidas
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores
y recursos.
3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvenciones para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso
a las mismas.

7989

4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de
empleo, en especial de los participantes en políticas activas
de empleo, identificando las necesidades de personal de las
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.
La realización de las citadas tareas se concretará en un
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones
relacionadas en el apartado anterior.
El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administración del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril
de 2008.
El Ayuntamiento de Candamo está obligado a hacer constar en toda la información o publicidad que se efectúe de la
actividad de los Agentes que está cofinanciada por la Administración del Principado de Asturias.
Así pues, en cualquier acción de información y publicidad
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentarse de forma que destaque predominantemente
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.
En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las reglas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
EL Ayuntamiento de Candamo está asimismo obligado al
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo
14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comunicar la obtención de otras subvenciones que financien estas
actividades.
Tercera.—Financiación:
La Administración del Principado de Asturias a través el
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación de los citados Agentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un
máximo de 27.045 € por Agente.
Cuarta.—Pago:
El abono de la subvención se realizará en un pago único
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones
2008, acompañado de la siguiente documentación:
—— Solicitud expresa de pago anticipado.
—— Declaración responsable, emitida por autoridad competente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio
con especificación de su cuantía.
—— Declaración responsable sobre el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos
de la Administración del Principado de Asturias.
—— Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certificado vigente emitido por el Registro de Documentación
Administrativa de las Entidades Locales del Principado de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá
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ser aportado por la propia Entidad Local o solicitado
por el Servicio Público de Empleo.
—— Declaración responsable que acredite que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las restantes
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades locales y sus organismos autónomos quedan exoneradas
de la prestación de garantía por razón del anticipo.
Quinta.—Justificación:
La justificación del destino de los fondos transferidos se
realizará a través de la presentación dentro del primer trimestre del año 2009 de la siguiente documentación:
1. Certificación emitida por la Intervención local de gastos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O)
derivados de la contratación de los citados Agentes durante
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.
2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.
3. Justificante acreditativo de que en la información o publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho
constar la cofinanciación de la Administración del Principado
de Asturias.
4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de
otras administraciones u organismos públicos con indicación
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.
En general, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Si se produjera un exceso de financiación, la entidad beneficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del remanente sin el previo requerimiento del Servicio Público de
Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto,
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.
Efectuada dicha devolución el Servicio Público de Empleo
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la
devolución efectiva por parte del beneficiario.
Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos:
La subvención concedida a través de la suscripción del
presente Convenio es compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad,
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con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.
Séptima.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se incumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio,
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y
reintegro. El interés de demora se calculará sobre el importe
a reintegrar de la subvención concedida.
La falta de reintegro a la Administración del Principado
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la
normativa vigente.
En los supuestos de revocación, y en la medida que la entidad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme habilitan el artículo 74 de la Ley General Tributaria, en relación
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias, de gestión,
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del
Principado de Asturias.
Octava.—Cesión de datos:
La firma del presente implicará la aceptación de la cesión
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los relativos a la subvención concedida que, a efectos de estadística,
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras administraciones públicas.
Novena.—Vigencia:
El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las
obligaciones derivadas del mismo, lo que habrá de tener lugar
antes del 1 de abril de 2009.
Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprueben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente
Convenio podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán
de ser expresamente formalizadas.
El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente
en virtud de las siguientes causas:
1. Mutuo acuerdo de las partes
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2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.
Décima.—Régimen jurídico:
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.
En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y demás
normas de desarrollo).
Y en prueba de conformidad, las partes firman este documento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba
indicados.
Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio
Público de Empleo, Graciano Torre González.
Por el Ayuntamiento de Candamo: El Alcalde-Presidente,
José Antonio García Vega.
Anexo
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2008

Entidad: Ayuntamiento de Candamo.
Financiación 2008: 27.045,00 €.
—•—

Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea para el mantenimiento de los Agentes de Empleo
y Desarrollo Local.
Habiéndose suscrito con fecha 2 de enero de 2008 Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Industria y Empleo y el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea, para el mantenimiento de los Agentes de
Empleo y Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los Convenios de Colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
r e su e lvo
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.637.

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
CANGAS DEL NARCEA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

En Oviedo, a 2 de enero de 2008.
Reunidos
De una parte, D. Graciano Torre González, Presidente
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en
representación de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
Y de otra, D. José Manuel Martínez González, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en representación del mismo.
Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente Convenio.
Exponen
El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Servicio Público de Empleo, pretende impulsar el desarrollo económico equilibrado de toda la región, aumentando la competitividad de las empresas existentes y apoyando a las personas
que decidan iniciar un proyecto empresarial para aumentar la
riqueza del territorio y el empleo de sus ciudadanos.
Las empresas, indistintamente de su tamaño y localización
geográfica, están sujetas a las profundas transformaciones
socioeconómicas de sus entornos y a la mayor competencia
de los mercados, por lo que necesitan aumentar la competitividad, mejorando las funciones comerciales, organizativas,
financieras, tecnológicas y de personal. En muchos casos, los
responsables de las pequeñas y medianas empresas no disponen de tiempo o medios para acceder a la información y los
recursos que la sociedad pone a su servicio para avanzar en las
distintas funciones o áreas de la gestión empresarial.
Desde la creación de la Red Asturiana de Desarrollo Local por Decreto 36/1994, de 5 de mayo, el apoyo al desarrollo
local de ámbito municipal o comarcal ha sido una constante línea de actuación de la Administración del Principado de
Asturias.
Dicho apoyo se concreta en la financiación de la figura del
Agente de Empleo y Desarrollo Local en su condición de promotor del desarrollo del tejido económico y el empleo en el
territorio. A tal efecto se vienen suscribiendo convenios con
diversas entidades locales que definen asimismo las áreas de
actuación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, la
adquisición de compromisos en la consecución de objetivos y
el establecimiento de indicadores de seguimiento.
La fórmula expuesta pretende la identificación de objetivos, la definición de las acciones adecuadas al territorio y la
concreción del sistema de evaluación de resultados obtenidos,
en el entendimiento de que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local deben constituir un instrumento al servicio de los
ciudadanos con la finalidad de fomentar nuevas actividades
emprendedoras, propiciar la competitividad de las empresas
locales y participar en la puesta en marcha de proyectos de
desarrollo local que en definitiva aumenten la riqueza y el empleo de los ciudadanos del territorio.
En este sentido, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y medianas empresas en el acceso a la información y los recursos
disponibles, a la vez que en su relación con el tejido productivo, anticipen las necesidades de competencias profesiona-
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les y faciliten la inserción laboral de las personas que buscan
trabajo.
En consecuencia con lo expuesto, previa acreditación por
parte de la entidad local de hallarse la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no encontrarse incursa en ninguna
de las restantes causas de exclusión del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las
partes acuerdan suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes
Cláusulas
Primera.—Objeto:
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea para el mantenimiento
de sus Agentes de Empleo y Desarrollo Local durante el año
2008.
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El Ayuntamiento de Cangas del Narcea está asimismo
obligado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en
el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y en particular a comunicar la obtención de otras subvenciones que
financien estas actividades.
Tercera.—Financiación:
La Administración del Principado de Asturias a través del
Servicio Público de Empleo, se compromete a financiar los
costes salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad Social) derivados de la contratación de los citados Agentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 con un
máximo de 27.045 € por Agente.
Cuarta.—Pago:
El abono de la subvención se realizará en un pago único
anticipado previa presentación por la Entidad Local dentro
del primer trimestre del año del citado Plan de Actuaciones
2008, acompañado de la siguiente documentación:

Segunda.—Obligaciones:

—— Solicitud expresa de pago anticipado.

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se compromete a
destinar exclusivamente a los Agentes de Empleo y Desarrollo Local a la realización de las siguientes funciones:

—— Declaración responsable, emitida por autoridad competente, sobre subvenciones solicitadas o recibidas que
puedan concurrir con las establecidas en este Convenio
con especificación de su cuantía.

1. Informar a las empresas de los instrumentos disponibles
de promoción económica y fomento de la competitividad empresarial, así como facilitar su acceso a los mismos.
2. Promover la cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariales y apoyando nuevos proyectos de autoempleo individual o colectivo informando de las medidas
de apoyo existentes y poniendo en relación emprendedores
y recursos
3. Comunicar a empresas y emprendedores las subvenciones para la formación y el empleo, así como facilitar el acceso
a las mismas
4. Facilitar la inserción laboral de los demandantes de
empleo, en especial de los participantes en políticas activas
de empleo, identificando las necesidades de personal de las
empresas a corto y medio plazo y proponiendo acciones de
mejora de la empleabilidad de la población desempleada.
La realización de las citadas tareas se concretará en un
Plan de trabajo para el año 2008 en el que se determinarán
los objetivos cuantificados, las acciones a realizar y el sistema
de seguimiento y evaluación para cada una de las funciones
relacionadas en el apartado anterior.
El citado Plan habrá de obrar en poder de la Administración del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de abril
de 2008.
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea está obligado a
hacer constar en toda la información o publicidad que se efectúe de la actividad de los Agentes que está cofinanciada por la
Administración del Principado de Asturias.
Así pues, en cualquier acción de información y publicidad
por cualquier medio aparecerá siempre la identidad gráfica
del Gobierno del Principado de Asturias de acuerdo con la
normativa de su manual de identidad. La identidad gráfica deberá presentarse de forma que destaque predominantemente
dentro de cualquier contexto gráfico; por este motivo, deberá
guardarse un margen mínimo de color blanco a su alrededor.
En caso de incumplimiento por la entidad beneficiaria de
las obligaciones en materia de publicidad se aplicarán las reglas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.

—— Declaración responsable sobre el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los órganos
de la Administración del Principado de Asturias.
—— Declaración responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y autonómicas y con la Seguridad Social o Certificado vigente emitido por el Registro de Documentación
Administrativa de las Entidades Locales del Principado de Asturias en tal sentido. Dicho Certificado podrá
ser aportado por la propia Entidad Local o solicitado
por el Servicio Público de Empleo.
—— Declaración responsable que acredite que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las restantes
causas de exclusión del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en el artículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, las entidades
locales y sus organismos autónomos quedan exonerados de la
prestación de garantía por razón del anticipo.
Quinta.—Justificación:
La justificación del destino de los fondos transferidos se
realizará a través de la presentación dentro del primer trimestre del año 2009 de la siguiente documentación:
1. Certificación emitida por la Intervención local de gastos salariales (salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social) en fase de reconocimiento de la obligación (fase O)
derivados de la contratación de los citados Agentes durante
el año 2008. Se emitirá una certificación por cada técnico que
expresará la fecha inicial y de término del período de devengo
certificado y el total de los citados costes, desglosándose, la
cuantía correspondiente a percepciones salariales y a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.
2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.
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3. Justificante acreditativo de que en la información o publicidad de la tarea del técnico subvencionado se ha hecho
constar la cofinanciación de la Administración del Principado
de Asturias.
4. Informe emitido por la Intervención comprensivo de las
subvenciones o ayudas obtenidas para la misma finalidad de
otras administraciones u organismos públicos con indicación
de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos
En general, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Si se produjera un exceso de financiación, la entidad beneficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del remanente sin el previo requerimiento del Servicio Público de
Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto,
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.
Efectuada dicha devolución el Servicio Público de Empleo
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la
devolución efectiva por parte del beneficiario.
Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos:
La subvención concedida a través de la suscripción del
presente Convenio es compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad,
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.

rio, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la
normativa vigente.
En los supuestos de revocación, y en la medida que la entidad beneficiaria es un ente territorial, serán compensables de
oficio las deudas a favor de la Hacienda Pública del Principado
con los pagos derivados del presente Convenio, conforme habilitan el artículo 74 de la Ley General Tributaria, en relación
con el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación
y el Decreto 38/1991, del Principado de Asturias de gestión,
liquidación y recaudación de ingresos de derecho público del
Principado de Asturias.
Octava.—Cesión de datos:
La firma del presente implicará la aceptación de la cesión
de los datos contenidos en el mismo, así como la de los relativos a la subvención concedida que, a efectos de estadística,
evaluación y seguimiento, se realice a favor de otras administraciones públicas.
Novena.—Vigencia:
El presente Convenio estará en vigor desde la fecha de
su formalización hasta la liquidación de la totalidad de las
obligaciones derivadas del mismo lo que habrá de tener lugar
antes del 1 de abril de 2009.
Por mutuo acuerdo de las partes, y siempre que se aprueben los correspondientes créditos presupuestarios, el presente
Convenio, podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán
de ser expresamente formalizadas.
El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente
en virtud de las siguientes causas:
1. Mutuo acuerdo de las partes
2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

Séptima.—Revocación y reintegro:

Décima.—Régimen jurídico:

Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se incumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio,
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido
en el título IV de la citada ley General de Subvenciones.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole
de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y
reintegro. El interés de demora se calculará sobre el importe
a reintegrar de la subvención concedida.
La falta de reintegro a la Administración del Principado
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período volunta-

En lo no previsto expresamente, se aplicará la normativa
sobre subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones y demás
normas de desarrollo).
Y en prueba de conformidad, las partes firman este documento en cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba
indicados.
Por el Principado de Asturias: El Presidente del Servicio
Público de Empleo, Graciano Torre González.
Por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea: El AlcaldePresidente, José Manuel Martínez González.
Anexo
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2008

Entidad
Ayuntamiento de Cangas del Narcea

Financiación
2008
54.090,00 €
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Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
en el recurso de apelación n.º 163/07, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la Administración del
Principado de Asturias.
En recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo dictada en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
n.º 703/2006, interpuesto por USIPA contra Resolución de la
Consejería de Economía y Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias mediante la que se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en
dicha Administración, ha recaído sentencia n.º 248, de fecha
12 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,
R e su e lvo
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: Estimar el recurso de esta clase interpuesto
por la representación procesal de Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias contra la sentencia, de
fecha 23 de marzo de 2007, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo, que desestima
el recurso jurisdiccional formulado por la apelante contra la
Resolución de la Consejería de Economía y Administración
Pública del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 16
de octubre de 2006, mediante la que se convocó concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo en dicha Administración, y en su virtud se anula la expresada resolución
administrativa, sin que sea procedente una expresa condena
en costas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 de la
L.J.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.558.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario n.º 225/2004, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la Administración del
Principado de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario n.º 225/2004, interpuesto ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias por D.ª Deotina Alonso Cabo y D.ª
Genoveva Mata Tejedor, contra la Consejería de Economía y
Administración Pública, siendo codemandados USIPA y SES-

PA y por el que se solicita se declare nulo de pleno derecho el
párrafo tercero del artículo 1, apartado 1, del Decreto 6/2004,
de 22 de enero, por el que se regula el régimen de jornada,
horario, permisos, licencias y vacaciones del personal de la
Administración del Principado de Asturias, ha recaído sentencia n.º 1467, de fecha 30 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,
R e su e lvo
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: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Deotina Alonso Cabo y D.ª Genoveva
Mata Tejedor, contra el Decreto 6/2004 del que dimana el
presente procedimiento, en el que intervinieron el Principado
de Asturias, el Servicio de Salud del Principado de Asturias
y USIPA, los cuales actuaron a través de sus representantes
legales; Decreto que se mantiene por ser conforme a derecho.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.554.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
en el recurso de apelación n.º 112/06, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la Administración del
Principado de Asturias.
En recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo dictada en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
n.º 317/2005, interpuesto ante por D. Tomás Flores Rubio
contra desestimación presunta por silencio administrativo de
la petición formulada en materia de reconocimiento de grado
personal consolidado, ha recaído sentencia n.º 173, de fecha
31 de julio 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,
R e su e lvo
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: Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por D. Tomás Flores Rubio, contra la sentencia
dictada el 17-2-2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
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nistrativo n.º 2 de Oviedo, la que se confirma. Con imposición
de las costas de este recurso a la parte apelante.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.557.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
en el recurso de apelación n.º 14/07, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia contra la Administración del Principado
de Asturias.
En recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 2 dictada en el procedimiento abreviado n.º 273/2005, interpuesto por USIPA contra la resolución desestimatoria presunta de la Consejería de
Economía y Administración Pública de recurso de alzada formulado contra denegación también presunta de solicitud formulada en materia de retribuciones de determinado personal
funcionario, ha recaído sentencia n.º 189 de fecha 18 de octubre 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,
R e su e lvo
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha
decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales
D.ª María Dolores López Alberdi, en nombre y representación de D. José Luis González Rodríguez, contra la sentencia
dictada de fecha 11 de octubre de 2006, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de los de Oviedo,
declarando:
Primero.—La conformidad a derecho de la sentencia
impugnada.
Segundo.—La imposición de las costas del procedimiento
a la parte apelante.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.556.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 90/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo contra la Administración del Principado de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 90/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo por doña María José
Palacios López contra Resolución de 4 de noviembre de 2006
de la Consejería de Economía y Administración Pública por
la que se desestima la solicitud de reconocimiento de servicios
previos correspondientes a la prestación de labores en el Servicio Social de la Mujer, ha recaído sentencia n.º 331 de fecha
28 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:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª María José Palacios López frente a la Resolución de 4 de noviembre de 2006 de la Consejería de Economía
y Administración Pública por la que se desestimó la solicitud
de reconocimiento de servicios previos formulada por D.ª
María José Palacios López correspondientes a la prestación
de labores en el Servicio Social de la Mujer.
Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.555.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 136/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo contra la Administración del Principado de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 136/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo por D. Juan José
Fernández Martínez contra desestimación presunta de la solicitud por la que se reclama el derecho a percibir un complemento personal y transitorio correspondiente al complemento
de productividad 1.1 y al complemento de productividad variable, ha recaído sentencia n.º 349, de 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 20/97, de 20 de marzo, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico
del Principado de Asturias; en consecuencia,
R e su e lvo
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan José Fernández Martínez frente a la desestimación presunta por la Administración del Principado de
Asturias de la solicitud efectuada el 27 de septiembre de 2006
por aquél en reclamación del derecho a percibir un complemento personal y transitorio correspondiente al complemento de productividad 1.1 y al complemento de productividad
variable.
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 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.550.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en
el recurso de apelación n.º 155/06, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia por la Administración del Principado de Asturias.
En recurso de apelación interpuesto por la Administración del Principado de Asturias contra sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo dictada en
el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 446/2005, seguido a instancia de doña María Covadonga
Gutiérrez Herrero contra Resolución de fecha 12-9-2005 por
la que se acordó la adscripción en comisión de servicios de
la recurrente al puesto de Jefa de Área de la Dirección de
Atención Sanitaria, Área de Inspección de Avilés del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ha recaído sentencia
n.º 207, de fecha 8 de octubre 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,
R e su e lvo
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: Estimar el recurso de apelación interpuesto
por la representación legal del Principado de Asturias contra
la sentencia dictada el día 4-5-2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, la que se revoca en
parte, en el solo sentido de dejar sin efecto al pronunciamiento relativo al apartado b) del suplico de la demanda por los razonamientos expuestos en la presente resolución, manteniendo el resto y en consecuencia, se estima en parte el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación
legal de la parte recurrente. Sin costas”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.551.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en
el recurso de apelación n.º 23/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias contra la Administración del Principado de Asturias.
En recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo dictada en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado
n.º 187/2006, interpuesto por Sociedad de Medicina y Seguridad del Trabajo contra Resolución de fecha 7 de febrero de
2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se desestima el recurso de reposición contra Resolución de fecha 3 de noviembre de 2005, mediante
la que se convocaban pruebas selectivas para la elaboración
de una lista de empleo a efectos de selección de funcionarios
interinos del Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala Médicos,
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en la
especialidad de Ergonomía y Psicología Aplicada, ha recaído
sentencia n.º 253, de fecha 12 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: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto
por la representación procesal de la Sociedad de Medicina y
Seguridad del Trabajo contra la sentencia, de fecha 5 de diciembre de 2006, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de los de Oviedo, con expresa imposición
de las costas a la parte recurrente.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.563.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en
el recurso de apelación n.º 34/07, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia contra la Administración del Principado de
Asturias.
En recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo dictada en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abrevia-
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do n.º 540/2006, interpuesto por D. Juan Luis Álvarez Sostres contra desestimación presunta de solicitud presentada
en materia de consolidación del grado personal, ha recaído
sentencia n.º 230, de fecha 26 de octubre 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,

“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
el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los
tribunales D. Eugenio Alonso Ayllón, en nombre y representación de doña María del Carmen Álvarez Fernández, contra
la sentencia, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil seis,
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Contencioso n.º 5 de los de Oviedo, declarando:

R e su e lvo

Primero: La conformidad a derecho de la sentencia
impugnada.

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 el
recurso de apelación interpuesto por el Letrado D. Agustín
Martín de Diego, en nombre y representación de D. Juan Luis
Álvarez Sostres, contra la sentencia de fecha 20 de diciembre
de 2006, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo, declarando:
Primero. La conformidad a derecho de la sentencia
impugnada.
Segundo. La imposición de las costas del procedimiento a
la parte apelante.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.559.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en
el recurso de apelación n.º 44/07, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia contra la Administración del Principado de
Asturias.
En recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo dictada en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado n.º 383/2006, interpuesto por D.ª M.ª del Carmen Álvarez Fernández contra Resolución, de fecha 29-5-2006, de la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto frente a calificaciones otorgadas a las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de Operarios de
Servicios de Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias (ERA), ha recaído sentencia n.º 222, de fecha 26
de octubre 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:

Segundo: La imposición de las costas del procedimiento a
la parte apelante”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.566.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 341/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo contra la Administración del Principado de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 341/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo por don Francisco Javier García Martínez contra Resolución dictada en fecha
5-10-2005 del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se eleva a definitiva la lista de
personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para
la provisión de dos plazas de Jefe Supervisor de Bomberos
del Principado de Asturias, en turno de promoción interna y
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, ha
recaído sentencia n.º 76, de fecha 27 de septiembre de 2006,
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 declararse incompetente para conocer del recurso contencioso-administrativo P.A. n.º 341/2006
por carecer de jurisdicción y por considerar que el conocimiento de este asunto corresponde a la jurisdicción social.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.561.

7998

11-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 84

—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo n.º 358/2007, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
contra la Administración del Principado de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo n.º 358/2007, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por
VTR Broadcast, S.A., contra la Administración del Principado de Asturias, la mercantil Productora Asturiana de Televisión, S.A., la mercantil Televisión Local Oviedo, S.L., y siendo
parte codemandada el Ministerio Fiscal, e interpuesto contra
la Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 26-2-2007 relativa al servicio de transporte y difusión de
la señal de televisión, ha recaído Sentencia n.º 1148 de fecha 17
de septiembre 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 lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Rosa María López Muñón, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la
entidad “VTR Broadcast, S.A., titular de Teleasturias, contra
resolución dictada por el Viceconsejero de presupuestos y
Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias de fecha 26 de febrero de 2007, estando representada
la Administración demandada por el Letrado de su Servicio
Jurídico, siendo partes el Ministerio Fiscal, la “Productora
Asturiana de Televisión, S.A.” y “Televisión Local de Oviedo,
S.L.”, representadas respectivamente por las también Procuradoras doña María Victoria Vallejo Hevia y doña Consuelo
Isart García, acuerdo que se confirma por no vulnerar el ordenamiento constitucional en los preceptos invocados por la
actora; sin hacer expresa imposición de las costas causadas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.583.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 517/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo contra la Administración del Principado de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 517/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo por Unión Ge-

neral de Trabajadores contra Resolución dictada, en fecha
3-11-2005, por la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias por la que se convocan
pruebas selectivas para la elaboración de una lista de empleo
a efectos de selección de funcionarios interinos del Cuerpo de
Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ingenieros Técnicos Industriales o de Minas, en la especialidad de Seguridad
en el Trabajo, ha recaído sentencia n.º 550, de fecha 9 de octubre 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:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Celso
Rodríguez de Vera, en nombre y representación de la Unión
General de Trabajadores, contra la Resolución, de 3 de noviembre de 2005, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de la Consejería de Economía y Administración Pública del Principado de Asturias, por la que se
convocan pruebas selectivas para la elaboración de una lista
de empleo a efectos de selección de funcionarios interinos del
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala de Ingenieros Técnicos Industriales o de Minas, en la especialidad de
Seguridad en el Trabajo, por ser conforme 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 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.564.
—•—

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 521/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo contra la Administración del Principado de Asturias.
En recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado n.º 521/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo por doña M.ª
Ángeles Aberturas Pastor contra Resolución dictada en fecha
22-6-2007 del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se desestima recurso de alzada
formulado contra los actos del procedimiento selectivo para la
provisión de una plaza del Cuerpo de Técnicos Medios de la
Escala de Ayudantes, Archivos, Bibliotecas y Museos, en turno de promoción interna y régimen de funcionario de carrera,
ha recaído sentencia n.º 599, de fecha 6 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,
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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 la procuradora doña Mariana
Collado González, en nombre y representación de doña María de los Ángeles Aberturas Pastor, contra la Resolución, de
22 de junio de 2007, de la Directora del Instituto Asturiano
de Administración Pública de la Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de Asturias, por ser
conforme 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 17 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—5.562.
—•—

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por
la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de aspirantes a pruebas selectivas
derivadas de la Oferta de Empleo Público de la Administración del Principado de Asturias para el año 2008.
El artículo 19 del Reglamento de Selección e Ingreso de
personal de la Administración del Principado de Asturias establece que el orden de actuación de los participantes en la
pruebas selectivas para la provisión de las plazas comprendidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente a cada
ejercicio será determinado mediante un único sorteo público,
cuyo lugar y fecha de celebración serán oportunamente anunciados en el BOPA.
En lo que respecta a la Oferta de Empleo Público de la
Administración del Principado de Asturias para el año 2008,
dicho anuncio fue publicado en el BOPA del día 24 de marzo
de 2008. El sorteo público se ha celebrado en el Instituto de
Administración Pública “Adolfo Posada”, a las 12.00 horas
del día 28 de marzo de 2008, resultando extraída la letra “S”,
por lo cual deberá iniciarse la práctica de los ejercicios por
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por dicha
letra.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “S”, el orden de actuación
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la
letra “T”, y así sucesivamente.
Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Consejera de Administraciones Pública y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—6.037.
Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias del Conjunto Histórico de las Minas de Llumeres,
en el concejo de Gozón.
Considerando el interés patrimonial de las antiguas minas
de Llumeres, sitas en el concejo de Gozón, emplazadas junto
al mar, en un entorno natural de singular belleza, y que a lo

largo de los siglos XIX y XX constituyeron la principal explotación de mineral de hierro en Asturias
Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias de fecha 24 de enero de 2008 por el que se propone la
inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias
de estas minas con la categoría de Conjunto Histórico.
Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo
de Patrimonio Cultural; la Ley 30/92, 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; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la
categoría de Conjunto Histórico, las antiguas minas de Llumeres, en el concejo de Gozón, según la descripción que se
realiza en el anexo I de la presente Resolución.
Segundo.—Establecer como entorno de protección provisional de este Conjunto Histórico el definido en el anexo II de
la presente Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—La Consejera de
Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.511.
Anexo I
MEMORIA HISTÓRICA

Con la categoría de Conjunto Histórico, y dentro del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, se propone la
inclusión de las antiguas minas de hierro de Llumeres, situadas en parroquia de San Nicolás de Bañugues y dentro del
paisaje protegido del Cabo Peñas.
Aunque pudieron haber sido explotadas en época prerromana, será en el siglo XIX, concretamente en 1858, cuando
se inicien los trabajos intensivos en estas minas de Llumeres.
Desde 1861 hasta 1967 la mina estuvo en manos de Duro Felguera, empresa que construyó todas las infraestructuras y edificaciones hoy existentes, incluido un poblado de 64 viviendas
para trabajadores en Bañugues. Tras el cierre en 1967 de la
mina se desmantela el cable aéreo y el castillete, clausurándose los pozos verticales y las salidas de ventilación.
La mina de Llumeres fue el yacimiento de hierro más importante de Asturias hasta su clausura, llegando a alcanzar
como cota más alta de sus producciones las 86.000 toneladas
de 1950. De Llumeres se obtenía como media más del 40 por
ciento del total del hierro asturiano, siendo desde los años
1920 a 1950 el yacimiento base de la minería del hierro regional (por encima de los yacimientos de Quirós o del Naranco).
El mineral de hierro extraído de Llumeres era de contenido metálico alto, necesitando ser mezclado con otros de menor resistencia y compacidad para facilitar su rápida reducción en el horno alto. Desde el lugar de extracción del hierro,
situado en el acantilado de una cala, el mineral bajaba a un
pequeño embarcadero desde donde zarpaban las barcas o pequeños mineraleros con destinado al puerto de Gijón, desde
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donde era conducido en ferrocarril hasta la fábrica de Duro
en La Felguera.
A la explotación de Lumeres se sumaba desde los años
1940 la desarrollada en los cercanos Pozo Simancas (del cual
sólo se conserva en la actualidad, y prácticamente en ruinas,
la casa de máquinas) y en el Monte Merín. Igualmente, existía un cable aéreo de 7,5 kilómetros que llevaba el mineral
extraído en Llumeres a la estación de tren del Regueral, en
Carreño (conservándose en esta estación los únicos restos de
este cable aéreo).
En Llumeres, en un entorno natural de excepcional belleza, se conservan en la actualidad, en diferente grado de conservación, una serie de elementos que se propone proteger
patrimonialmente. Se trata de los edificios que albergaron el
almacén, la casa de aseo y oficinas, la casa de máquinas, el
edificio de clasificación del material, la bocamina, el puerto de
embarque y la panadería.
A este conjunto se le dota de un entorno de protección de
15,40 hectáreas que incluye todos estos elementos integrantes
de la antigua explotación minera.
Los restos del Pozo Llumeres existentes en Monte Merín,
en el Pozo Simancas y en Bañugues (unas viviendas obreras
promovidas por la compañía minera) deberán ser valorados
por el Ayuntamiento de Gozón a fin de su posible inclusión
en el catálogo urbanístico de elementos protegidos. Igualmente, el Ayuntamiento de Carreño deberá valorar la posible
protección a través de esta vía de los elementos vinculados
al Pozo Llumeres existentes en la estación de ferrocarril del
Regueral.

11-12 Línea que limita la parcela 718 con las parcelas 717
y 705.
12-13 Límite entre las subparcelas 705a y 705b.
13-14 Línea que delimita las parcelas 712, 713, 714 y 717
con las parcelas 706, 707, 710, 711 y 709 hasta el punto de encuentro de las parcelas 717 con la 709 y 9042.
14-15 Segmento que cruza la parcela 9042 perpendicularmente hasta la 577.
15-16 Línea que limita la parcela 9042 con la 577.
16-1 Límite entre la subparcelas 577f y 577c.
Parcelas Afectadas:
Polígono 3 (Gozón):
Afectadas en su totalidad: 577c, 705b, 712, 713, 714, 715,
716, 717, 737, 738, 739, 740, 9001, 9035, 9036.
Afectadas parcialmente: 9042, 9034.
Polígono 4 (Gozón):
Afectadas en su totalidad: 182, 11175, 11174, 9024.
Afectadas parcialmente: 9101,9107, 11191.
Polígono 5 (Gozón):
Afectadas en su totalidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 11013, 12013, 9012, 9024, 9025, 9026.
DELIMITACIÓN GRÁFICA

Anexo II
DELIMITACIÓN LITERAL DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Se establece un entorno de protección de los elementos
protegidos del Pozo Llumeres integrado por el espacio comprendido dentro del perímetro definido por los siguientes
puntos:
1-2 Partimos del extremo NO de la subparcela 577c, y en
sentido de las agujas de reloj, por la línea que la delimita con
las parcelas 564, 568, 570, 573, 574, 575 y 576, hasta el punto
de división entre la subparcela 577c y las parcelas 549 y 739.
2-3 Línea que limita la parcela 739 con la costa hasta el
extremo N de la parcela 740.
3-4 Línea que limita la parcela 740 con la costa hasta el
punto N de encuentro con la parcela 389.
4-5 Línea que forman los límites de las parcelas 740, 11 y
12 con la parcela 389.
5-6 Línea que limita las parcelas 12, 13 y 12013 con las
parcelas 16, 15, 12014, 11014 y 14.
6-7 Segmento que parte del extremo S del encuentro de las
parcelas 13 y 14 y cruza las parcelas 9101, 11191 y 9107 hasta
la perpendicular con la parcela 191.
7-8 Línea que limita la parcela 9107 con las parcelas 191,
9032, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 177, 175 y 174 hasta el encuentro en el punto N de las parcelas 174 y 173.
8-9 Límite de las parcelas 737 y 736 hasta su encuentro con
la parcela 9034.
9-10 Límite de las parcelas 737 y 736 hasta su encuentro
con la parcela 9034.
10-11 Segmento que cruza la parcela 9034 hasta el encuentro S de las parcelas 718 con la 717.

—•—

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias, con la categoría de Sitio Histórico, de la ensenada de Aramar, en el concejo de Gozón.
Considerando el interés patrimonial de la isla del Carmen
y de la ensenada de Aramar, espacios del este de la bahía
de Luanco donde se localiza un conjunto de elementos patrimoniales de muy distinta época, que comprenden un área
arqueológica de época Asturiense, una posible torre defensiva
bajo medieval, restos de astilleros de los siglos XIX-XX o la
única capilla asturiana emplazada en una isla.
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Visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de
Asturias de fecha 24 de enero de 2008 por el que se propone la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias de este conjunto patrimonial, bajo la figura de Sitio
Histórico.
Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo
de Patrimonio Cultural; la Ley 30/92, 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; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, con la
categoría de Sitio Histórico, la isla del Carmen y la Ensenada de Aramar, en el concejo de Gozón, según la descripción
que de estos espacios se realiza en el anexo I de la presente
Resolución.
Segundo.—Establecer como entorno de protección provisional de este Sitio Histórico el definido en el anexo II de la
presente Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—La Consejera de
Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—5.510.
Anexo I
MEMORIA HISTÓRICA

La isla del Carmen y la ensenada de Aramar pasan a protegerse patrimonialmente bajo la figura de Sitio Histórico,
dentro del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
En este espacio del este de la bahía de Luanco, situado al
SE de la capital del concejo de Gozón, se localiza un conjunto
de elementos patrimoniales de muy distinta época. Así, en la
playa de Aramar se ha localizado un área arqueológica, de
la cual se han recuperado varios útiles líticos de época Asturiense, habiéndose planteado por parte de diversos expertos
la posibilidad de que hubieran existido aquí hasta tres asentamientos prehistóricos de época paleo-mesolítica.
También se han localizado en este espacio los restos de
una antigua torre defensiva posiblemente de época medieval,
de cronología indeterminada, denominada Torre de Tierra de
Moros, que habría estado enmarcada en el conjunto de fortificaciones costeras asturianas de vigilancia del mar ante posibles incursiones piratas que asolaban las costas cantábricas
durante la Edad Media.
En la ensenada de Aramar desemboca el pequeño río La
Gallega, en cuyos escasos tres kilómetros de longitud llegaron
a emplazarse hasta once molinos harineros, del que en la actualidad pervive, muy modificado, el denominado Molino de
Aramar, muy reformado como segunda residencia. También
se conserva un antiguo puente en la desembocadura de este
río La Gallega, junto a la playa de Aramar.
Frente a la ensenada se emplaza una pequeña isla en la
que se erige la capilla de la Virgen del Carmen. Es éste un edificio de planta rectangular irregular cubierta con armadura de

madera a tres aguas. Existen referencias documentales a esta
construcción ya en 1785, pudiendo apuntarse que fuera en ese
siglo XVIII cuando se erigiera la pequeña capilla. Vinculada a
la misma se halla un hito o mojón de estructura troncocónica,
que según la tradición marcaría el lugar de enterramiento de
un ermitaño que ocupó la isla durante varios años en el siglo
XIX, aunque ciertos estudios apuntan a que este elemento habría sido construido en los siglos XVI-XVII, con anterioridad
a la construcción de la iglesia.
Por último, en Aramar existen también restos que testimonian la intensa actividad constructora de embarcaciones que
existió en esta zona en los siglos XIX y XX. Así, en la zona de
El Dique, al Oeste de Aramar, se conservan en la actualidad
vestigios de los astilleros de Anselmo Artime, en funcionamiento entre los años 1930 y 1981, herederos de la tradición
astillera de la familia Artime, que arraca de 1899. Los restos
conservados son dos naves de construcción de embarcaciones
y de maquinaria auxiliar; dos gradas de construcción y botadura y el propio dique de protección del espacio ocupado por
los astilleros de las mareas.
Anexo II
DELIMITACIÓN LITERAL DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

El entorno de protección del Sitio Histórico de la isla del
Carmen y ensenada de Aramar comprende el espacio delimitado por el perímetro conformado por los siguientes puntos y
definido a partir del catastro de rústica y urbana de Gozón.
Polígono 45 (Rústica).
1-2 Partimos del extremo Noroeste de la parcela 62, desde
su encuentro con la 90, siguiendo el sentido de las agujas del
reloj, línea que bordea la costa pasando por las parcelas 62,
63, 93, y 94 del polígono 45 del catastro de rústica de gozón.
Polígono 900 (Urbana).
2-3 Línea que limita la costa con las fincas 9001, 02, 03, 04
y 9001 de la manzana 52253 del catastro de urbana, hasta el
encuentro entre las parcelas 9001 con la parcela 269 del polígono n.º 46 de catastro de rústica.
Polígono 46 (Rústica).
3-4 Desde el extremo Noroeste de la parcela 269 siguiendo
la línea que limita con la costa por las parcelas 270, 9001, 285
por el Oeste, 286 hasta el punto que la delimita con las parcelas 5004 y 285.
4-5 Borde Oeste de la parcela 5004 hasta el encuentro suroeste con la 287.
5-6 Parcela 287 hasta el encuentro Sureste con la parcela
5004.
6-7 Borde Este de la parcela 5004 hasta el encuentro sureste con la 285.
7-8 Línea que delimita la parcela 285 con la costa por el
este hasta el extremo Sureste en el punto de encuentro con el
camino, parcela 9001.
8-9 Por el exterior del camino, parcela 9003, hacia el Sur,
limitando con las parcelas 9052, 289 y 291 hasta la perpendicular formada por la unión con el punto Sureste de la parcela
281 cruzando el camino hasta la 291.
9-10 Línea que limita las parcelas 281, 280 y 278 con las
parcelas 284, 279 y 277 hasta el camino, parcela 9022.
10-11 Siguiendo el margen exterior del camino, parcela
9002, limitando con las parcelas 277, 276, 274, 11276 y 275,
cruza en perpendicular desde el extremo Norte de la parcela
275 hasta el encuentro con la parcela 266.
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11-12 Límite Sur de la parcela 266 con el camino, parcela
9022, hasta el encuentro con la parcela 267.
12-13 Línea que delimita la parcela 266 con la 267 hasta la
manzana 52241 del catastro de urbana.
Polígono 900 (Urbana).
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y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm² de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 kAl+H16.
Emplazamiento: Avda. Aurelio San Román, c/ Saturnino
Fresno y Pumarín, concejo de Oviedo.

13-14 Línea que limita la finca 1 con la 2 de la manzana
52241 cruzando en perpendicular el camino, parcela 9001,
hasta el encuentro con la finca 10 de la manzana 52253, sigue
hacia el Oeste por la línea que divide la finca 10 con la 12.

Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica de la
zona.

14-15 Línea que divide las fincas 10 y 11 con la 12 de la
manzana 52253, hasta el camino, parcela 9001.

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,

15-16 Hacia el Norte por el margen exterior del camino,
parcela 9001, limitando con las fincas 11, 3, 2 y 1 de la manzana 52253 hasta el extremo Noroeste de la finca 1.
16-17 Cruza el camino, parcela 9001, hasta el punto Sur
de encuentro entre las fincas 5 y 6 y sigue hacia el Norte por
la línea que limita las fincas 4 y 3 de la manzana 52261 con la
finca 6 de la manzana 51270 y la parcela 91 del polígono 45
de rústica.
Polígono 45 (Rústica).
17-1 Línea que limita las parcelas 94, 93, 59, 56 y 62 con
las parcelas 91 y 90.
DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

Presupuesto: 56.058,80 euros.

RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de 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 presentará 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.

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. A.T.-8247.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8247, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de
20 kV de tensión nominal con 486 metros de longitud

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.
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Oviedo, 29 de febrero 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.—5.503.
—•—

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. A.T.-8270.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8270, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de
20 kV de tensión nominal con 498 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm² de sección, para conexión de los centros de transformación “Teijeiro”, “Zubillaga”, “Plaza América” y
“Marqués de Teverga Viejo”.
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de
20 kV de tensión nominal con 341 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm² de sección, para conexión de los centros de
transformación “M. Teverga”, “Avda. Galicia” y “Alférez Provisional”.
Las instalaciones en proyecto permitirán modernizar
847 metros de línea subterránea de alta tensión (20
kV) entre el centro de transformación existente “Teijeiro” y el centro de transformación existente “Alférez
Provisional”.
Emplazamiento: Calles División Azul, General Zubillaga,
Alférez Provisional, Marqués de Teverga, Cervantes, Avenida
de Galicia y Plaza de América de Oviedo, concejo de Oviedo.
Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía eléctrica de la zona.
Presupuesto: 121.974,56 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 presentará 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, 29 de febrero 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.—5.504.
—•—

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8347.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8347, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de
20 kV de tensión nominal, con 85 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm² de sección, para conexión del centro de seccionamiento del centro de transformación particular “Centro Deportes” con la red de distribución.
Emplazamiento: Calle Piloña de Monte Cerrao de Oviedo, concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica del Centro de Deportes para sus instalaciones en la Manzana A.012.1-PP2 de Montecerrao en Oviedo.
Presupuesto: 8.196,60 euros.
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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 el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de 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 presentará 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, 29 de febrero 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.—5.505.

—•—

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. A.T. 8350.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8350, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Instalación y montaje eléctrico de dos centros de transformación denominados “Bravo 1” y “Bravo 2”, tipo
interior, en edificio prefabricado, en los cuales se instalarán un transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2.
—— Dos líneas subterráneas de simple circuito de alta tensión de 20 kV de tensión nominal y con un total de 394
metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco
de 12/20 kV de 240 mm² de sección, para conexión de
los centros de transformación “Bravo 1” y “Bravo 2”
con la red de distribución.
Emplazamiento: Calles del P.I. Bravo y terrenos de la unidad suelo industrial 17/ID/UZ en Granda, concejo de Siero.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 130.128,97 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 el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de 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 presentará 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.
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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 6 de marzo 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.—5.625.
—•—

Resolución de 6 marzo de 2008, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. A.T. 8353.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8353, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de
16-24 kV de tensión nominal con 2.010 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de
240 mm² de sección, para sustituir a la línea subterránea (16 kV) actual entre los centros de transformación
existentes “Residencia Pensionistas” y “Encarnación”.
Toda la instalación ha sido diseñada para una tensión nominal de 24 kV, aunque inicialmente prestará servicio a la tensión nominal de 16 kV.
Emplazamiento: Calles Nemesio Sobrino, Alfonso IX, El
Cercao, Posada Argüelles, La Moria, plaza del Cristo Rey y
las avenidas del Sablón, de San Pedro y México de Llanes,
concejo Llanes.
Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía eléctrica de la zona.
Presupuesto: 143.309,75 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 el proyecto de la instalación reseñada.
La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de 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 presentará 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 6 de marzo 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.—5.631.
—•—

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de A.T. 8356.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8356, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
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Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
• Centro de transformación «Nicolás Rivero» tipo interior
en edificio prefabricado, en el que se instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, con relación de transformación 24 kV/0,42kV, con los equipos
necesarios para su explotación.
• Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de
24 kV de tensión nominal con 104 m de longitud y cable
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 240 mm² de sección, tipo HEPRZ1 18/30 kV 1x240 K Al + H16 para conexión del
centro de transformación Nicolás Rivero con la red de
distribución.
Emplazamiento: Calles Nava y Nicolás Rivero, en Villaviciosa, concejo de Villaviciosa.

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, 6 de marzo 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.—5.632.
—•—

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico del
Ayuntamiento de Villaviciosa para el teatro Riera.
Presupuesto: 34.402,72 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

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de A.T. 8357.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8357, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Instalación y montaje eléctrico de dos centros de transformación denominados “Miramar 1” y “Miramar 2”
tipo interior en edificio, prefabricado, en los cuales se
instalarán un transformador de hasta 1.000 kVA de
potencia asignada y relación de transformación 22 kV/
B2.
—— Tres líneas subterráneas de simple circuito de alta tensión de 20 kV de tensión nominal y con un total de 494
metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco
de 12/20 kV de 240 mm² de sección, para conexión de
los centros de transformación “Miramar 1” y “Miramar
2” con la red de distribución.
Emplazamiento: C/ Pintor José Andrés Gutiérrez Alonso;
La Vallina en Luanco, término municipal de Gozón.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 53.280,71 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
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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
les sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por 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, 6 de marzo 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.—5.633.
—•—

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8359.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8359, 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 “La Estación”, tipo interior
en edificio prefabricado, en el que se instalará un trans-

formador de 1.000 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 352 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 18/30 kV de 240
mm² de sección, para conexión del centro de transformación “La Estación” con la red de distribución.
—— Desmontaje del centro de transformación existente
“Estación” y de un tramo de 36 metros de línea aérea
de alta tensión (24kV).
Emplazamiento: Parcela del Ayuntamiento de Laviana y Avenida Real Titánico de Pola de Laviana, concejo de
Laviana.
Objeto: Facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.
Presupuesto: 60.972,72 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 presentará 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
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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, 6 de marzo 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.—5.634.
—•—

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8364.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8364, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Sustitución de conductores en varios tramos de dos líneas subterráneas de alta tensión de distintas secciones
por otros nuevos de simple circuito de 24 kV de tensión nominal y cable aislado con aislamiento seco, para
una tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, con conductor tipo HEPRZ1 18/30 kV 1x240
kAl+H16.
—— Reforma de la línea subterránea “Laviana”, sustitución
de 2.393 metros de longitud.
—— Reforma de la línea subterránea “Barredos”, sustitución de 735 metros de longitud.
Emplazamiento: Calles Gijón, Río Sella, Asturias, Oviedo, Luis Alonso, Río Nalón, Río Cares, Joaquín Iglesias, Juan
XXIII, Pelayo, Jerónimo García Pardo, Padre Valdés, Obispo
Vigil, Ramón Menéndez Pidal, Eladio García Jove, Arturo
León, Fernández Mayo, Mariano Menéndez Valdés, Alfonso,
Travesía Prado la Hueria, plaza La Pontona, Encarnación y
San José, carretera AS-17 A (Avilés-Puerto de Tarna), en Pola de Laviana, concejo de Laviana.
Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica.
Presupuesto: 184.737,87 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 el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de 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 presentará 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 6 de marzo 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.—5.635.
—•—

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. A.T. 8372.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8372, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Para mejorar la conexión del centro de transformación
“20 PEPA” con la red de distribución, son necesarias
las siguientes instalaciones: línea subterránea de alta
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tensión de simple circuito, de 20 kV de tensión nominal y 394 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 mm² de sección; línea
subterránea de alta tensión de simple circuito (dúplex),
de 20 kV de tensión nominal y 565 metros de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240
mm² de sección; línea subterránea de alta tensión de
doble circuito, de 20 kV de tensión nominal y 66 metros de longitud y empalmes de interconexión.
Emplazamiento: Las líneas subterráneas discurrirán por
canalizaciones multitubulares existentes por la avda. del Aluminio, calle Conserveras y terrenos aledaños de la AS-238 en
el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), concejo de Avilés.
Objeto: Modernizar y mejorar las condiciones operativas
de la red.
Presupuesto: 36.950,39 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 presentará 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, 6 de marzo de 2008.— El Consejero de Industria
y Empleo. P.D. Resolución de 3-8-2007 (BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—5.638.
—•—

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
de la revisión de las tablas salariales del año 2007 y las nuevas tablas para el 2008 de la empresa Fundición Nodular,
S.A., en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Vista el acta de la Comisión Mixta del Convenio Colectivo
de la empresa (código 3300542, expediente C-47/05) Fundición Nodular, S.A., recibido en el Registro de la Dirección
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 6-3-08,
en el que se acuerda la revisión de las tablas salariales del año
2007 y las nuevas tablas para el 2008, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 1.040/1981, 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,
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 BOPA.
Oviedo, 7 de marzo de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOPA de 179-07).—5.525.
ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
FUNDICIÓN NODULAR, S.A.

Asistentes
Representación de la empresa:
• D. Juan Carlos Gago López
• D. Eduardo Villazón Fernández
Representación de los trabajadores:
• D. Eliseo Gómez Nava (Presidente)
• D. José Antonio Blanco García (Secretario)
En Lugones, a 6 de febrero de 2008.
Asuntos tratados:
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Se acuerda por la Comisión Mixta, de conformidad a lo
establecido en el art. 68 del presente Convenio, aprobar anexo
en el que se actualizan las tablas salariales del Convenio de
Fundición Nodular, S.A., para el año 2008.

Anexo

Anexo

—•—

ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
FUNDICIÓN NODULAR S.A

Asistentes
Representación de la empresa:
• D. Juan Carlos Gago López
• D. Eduardo Villazón Fernández
Representación de los trabajadores:
• D. Eliseo Gómez Nava (Presidente)
• D. José Antonio Blanco García (Secretario)
En Lugones, a 6 de febrero de 2008.
Asuntos tratados:
Se acuerda por la Comisión Mixta, de conformidad a lo
establecido en el art. 68 del presente Convenio, aprobar anexo
en el que se revisan las tablas salariales del Convenio de Fundición Nodular, S.A., para el año 2007.

Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo para el sector de Minas de Caolín y Hornos de Calcinación en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo del sector (código
3300825, expediente: C-11/08) Minas de caolín y hornos de
calcinación, con entrada en el Registro de la Consejería de
Industria y Empleo el 7-3-08, suscrito por la representación
legal de las empresas y de los trabajadores el 3-3-08, 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,
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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.
Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada por
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el BOPA n.º 217
de 17-9-07).—5.524.
ACTA DE OTORGAMIENTO
En Oviedo a, tres de marzo de dos mil ocho, reunida la Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo de Minas de Caolín y Hornos de Calcinación del
Principado de Asturias, constituida de la siguiente forma:
Representación empresarial:
D. Emilio Fernández Álvarez
D. Eloy Fernández Álvarez
D. José Manuel Menéndez Rodríguez
Representación de los trabajadores:
D. Emilio Llano Álvarez
D. Roberto López Fernández
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Por motivos especiales o circunstanciales podrá trabajarse en sábado, domingo o festivo, respetando los descansos pertinentes.
B) Personal de exterior: Será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, según establece la legislación vigente.
El horario de trabajo será el siguiente:
Personal de minas: De las ocho de la mañana a las tres y diez minutos de la
tarde, de lunes a viernes.
De existir régimen de turnos, se adaptarán coordinándose con el horario
anterior.
Personal de hornos: Será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo
estudiándose en cada empresa una tabla horaria con el objeto de no perjudicar
la producción del proceso continuado y que garantice el descanso correspondiente (legislación vigente).
Artículo quinto.—Vacaciones:
Con carácter general el período de vacaciones para todo el personal estará comprendido entre el día uno de junio y el treinta de septiembre, siendo
preferentemente julio y agosto. La duración de las vacaciones será de treinta
días naturales, o la parte proporcional que les corresponda al período trabajado
durante el año. Su disfrute será ininterrumpido, no obstante los trabajadores
de hornos de calcinación podrán disfrutarlas bien ininterrumpidamente o en
dos períodos de quince días naturales, no perdiendo por esta causa, la prima
de esmero.
El Trabajador que durante el período vacacional se encontrase en situación
de I.L.T. por enfermedad común o accidente laboral, disfrutará las vacaciones
una vez dado de alta, y antes del 31 de diciembre.
Su retribución será a razón del promedio percibido durante los tres últimos
meses trabajados anteriores a su disfrute.

D. Ramón Álvarez Álvarez
D. Gabriel González Montero
Los reunidos acuerdan la firma del presente Convenio Colectivo para el año
2008, 2009 y 2010, con arreglo al adjunto articulado.
CONVENIO COLECTIVO DE MINAS DE CAOLIN Y HORNOS DE CALCINACIÓN
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (3300825)
AÑO 2008

Artículo primero.—Ámbito personal:
Las normas que se establecen en el presente Convenio Colectivo, afectan a
todos los trabajadores y empresarios de Minas de Caolín y Hornos de Calcinación de éste mineral, que se hallen prestando sus servicios en la fecha de entrada
en vigor del mismo y a todos los que con posterioridad puedan ingresar en las
distintas empresas con carácter fijo o eventual.
Artículo segundo.—Ámbito territorial:
Las normas del presente Convenio afectan a todos los Centros de Trabajo
del Principado de Asturias.
Artículo tercero.—Ámbito temporal:
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor con carácter retroactivo el
día uno de enero de dos mil ocho, teniendo una duración de tres años y finalizando el 31 de diciembre de 2010. Se entenderá denunciado automáticamente,
procediéndose a la negociación de un nuevo Convenio.
Para el segundo y tercer año de vigencia, se aplicará una subida salarial del
I.P.C. publicado por el I.N.E., con efectos del 1.º de enero de los años 2009 y
2010 respectivamente.
Artículo cuarto.—Jornada de trabajo:
La jornada laboral será la siguiente:
A) Personal de interior: Será de treinta y cinco horas semanales de trabajo
efectivo.
Su reparto será de la siguiente forma: Semana de lunes a viernes de siete
horas y diez minutos.
La jornada de trabajo efectivo se computará según establece el Estatuto del
Minero (RD-3255/83), es decir, desde la entrada de los primeros trabajadores
por la “boca-mina”, chimenea o nivel, y concluirá con la llegada a la “bocamina”, chimenea o nivel de los primeros que salgan.

Tampoco se perderá la prima de esmero si de común acuerdo con la empresa su disfrute se establece en varios períodos.
Artículo sexto.—Fiestas:
Se considerarán como tal las que se fijan por la Administración en el correspondiente calendario laboral.
También será día festivo “Santa Bárbara”.
Artículo séptimo.—Permisos retribuidos:
Los permisos retribuidos serán los que a continuación se detallan:
El Trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos siguientes:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave o fallecimiento u hospitalización de parientes hasta segundo grado de consaguinidad
o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesitase hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
c) Un día por traslado de domicilio habitual.
Artículo octavo.—Equipo de trabajo:
La empresa proporcionará a sus trabajadores de un “buzo” y “un par de
botas” semestralmente, o en su defecto se compensará al trabajador con la cantidad de ochenta y dos céntimos de euro (0,82 €) por día efectivo de trabajo.
Artículo noveno.—Recibo de salarios:
Se hará un recibo de salarios en el que se especifiquen claramente todos
los conceptos, en especial las cantidades de las distintas unidades de obra de
precio diferente.
Artículo décimo.—Abono de salarios:
Los salarios devengados serán abonados dentro de los diez días primeros de
cada mes siguiente a su devengo. El interés por mora será el correspondiente
a euribor año.
Cuando el día de abono de los salarios sea distinto de sábado, los trabajadores realizarán una hora menos de su jornada laboral habitual para poder
percibirlos.
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Artículo once.—Salarios:

Artículo veinte.—Dinamita:

Los salarios para las distintas categorías laborales serán los señalados en la
tabla salarial anexa al presente Convenio.

Será a cargo de los trabajadores el importe de los explosivos, según se detalla en concepto e importe en la tabla salarial de destajos anexa.

Artículo doce.—Pagas extraordinarias:

Artículo veintiuno.—Contratos de obra o servicio determinado por extracción:

Las pagas extraordinarias para todas las categorías profesionales serán las
siguientes:

Paga extra

Importe

Abonable

EXTRA VERANO

443,69 euros Junto con la nómina de junio/2008

EXTRA DE NAVIDAD

443,69 euros Antes del 22-12-2008

EXTRA DE BENEFICIOS

443,69 euros Junto con la nómina de marzo/2009

Artículo trece.—Trabajos por unidad de obra o destajo:
El valor de los destajos serán los que se señalan en la tabla salarial anexa
al presente Convenio de “Destajos”. El Promedio de Reparto por Pareja para
calcular el porcentaje de aumento de Convenio, se tomará en base a 500 metros
de Ramplo, 100 metros de Coladero de (-10), 100 metros de Coladero de (+10),
65 metros de Coladero en Piedra, 25 metros de Arranque Galería o Nivel y
50 Cuadros colocados, todo ello calculado mediante la fórmula tradicional del
presente Convenio (media aumento mes picador y ayudante)
Los domingos, sábados, festivos y permisos, se percibirán independientemente a salario base, y la antigüedad se calculará sobre el total de días del mes
en cómputo exclusivo del salario base por día.
Artículo catorce.—Prima de asistencia:
Cada trabajador que esté a jornal, percibirá un premio de asistencia por
día efectivo de trabajo, en cuantía que señala en cada categoría la tabla salarial
anexa.
Los trabajadores que sean retribuidos a “Destajo”, percibirán sólo y exclusivamente la cantidad fija no actualizable por día efectivo de trabajo que se indica
en la tabla anexa de destajos.
Artículo quince.—Prima de esmero:
Para su devengo será preciso trabajar todos los días laborables del mes. Su
importe será el que figura en la tabla salarial anexa, como se venia y viene haciendo actualmente. (Tabla jornales/Tabla de destajos fija no actualizable)
Artículo dieciséis.—Condiciones más beneficiosas:
Se respetarán las condiciones saláriales que a título individual o colectivo
disfruten los trabajadores, consideradas en su conjunto y en computo anual.
No obstante los trabajadores que tengan en sus empresas precios de pozos de
Caolín de 10 metros en adelante y anchura de 2,5 metros superiores a los que se
fija en la tabla de destajos, mantendrán los mismos.
En ningún caso el trabajador percibirá retribuciones inferiores a las de 2007
en condiciones homogéneas.

A los efectos de la celebración de contratos en la modalidad legalmente prevista de contrato para obra o servicio determinado, se considerarán como obras
o servicios determinados con sustantividad propia aquellas y aquellos de extracción de mineral de caolín, como de su calcinación y/o venta de Chamota, cuya
duración, incierta pero limitada en el tiempo, esté vinculada, bien a la rescisión
del contrato mercantil suscrito entre la empresa principal a la que se presta la
obra o el servicio y la que lo realiza (empresa operadora), bien a la consecución
de un número determinado de toneladas de dicho mineral establecido en el
correspondiente contrato mercantil.
El contrato se extinguirá automáticamente cuando termine total o parcialmente el contrato mercantil.
Cuando el contrato mercantil se extinga o termine parcialmente, se producirá automáticamente la extinción parcial equivalente de los contratos de trabajo
suscritos en virtud de aquél.
A los efectos previstos en los dos párrafos anteriores, podrán establecerse
medidas de control sobre las toneladas que se concreten a través de los preceptivos documentos mercantiles y de facturación.
Eventual o de duración determinada: Los contratos de duración determinada por circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos,
regulados en el numero 1 del apartado “B” del artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores, podrá tener una duración de doce meses en un período de dieciocho meses, contados a partir del momento en que se produzca la contratación.
En todo caso, la prórroga del contrato que se efectué para alcanzar la duración
máxima de los doce meses, no podrá ser inferior a seis meses.
Artículo veintidós.—Derechos supletorios:
En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en las
disposiciones vigentes en cada momento de carácter general.
Artículo veintitrés.—Comisión Paritaria:
Toda cuestión o divergencia que se suscite en la interpretación del cumplimiento de lo convenido, se someterá a la consideración de una Comisión Paritaria que estará integrada por los señores que más adelante se relacionan.
Los acuerdos de esta Comisión en materia de interpretación vinculan al
Convenio en todo su ámbito
Estará integrada por:
En representación de las empresas:

Artículo diecisiete.—Hornos de calcinación/prima de laboriosidad:
Los mecheristas, horneros, ayudantes y palistas se les abonará un plus de
laboriosidad por hora efectiva de su jornada normal de trabajo, de sesenta y seis
céntimos de euro (0,66 euros/hora).

CAOLINES DE LA ESPINA, S.L.

D. EMILIO FERNANDEZ ALVAREZ

CAOLINES DE MERILLES, S.L.

D. JOSE M. MENENDEZ RGUEZ.

CAOLINES ARMORICANOS, S.L.

D. ELOY FERNANDEZ ALVAREZ

Artículo dieciocho.—Facultativos y vigilantes:

CAOLINES DEL NARCEA, S.L.

D. JOSE M. MENENDEZ RGUEZ.

Los facultativos y vigilantes, percibirán una prima de producción por día efectivo de trabajo de cuatro con ochenta y un euros (4,81 euros), no actualizable.

CAOLINES IBERICOS, S.A.

D. EMILIO FERNANDEZ ALVAREZ

ARCILLAS Y CHAMOTAS ASTURIANAS, S.L.

D. ELOY FERNANDEZ ALVAREZ

Picadores, entibadores, barrenistas y ayudantes de barrenista que por razones organizativas sean destinados ocasionalmente a puestos en los que no se
aplique el sistema de incentivos directos, tendrán derecho a percibir el promedio de ingresos obtenidos en el último mes natural anterior siempre que hubiesen trabajado en régimen de incentivos un mínimo de quince días.

D. EMILIO LLANO ALVAREZ

D. ROBERTO LOPEZ FERNANDEZ

Artículo diecinueve.—Incentivo por vagón de caolín:

D. GABRIEL GONZALEZ MONTERO

D. RAMON ALVAREZ ALVAREZ

Por cada vagón extraído de caolín hasta quinientos metros del interior, se
percibirá un incentivo de seis céntimos de euro (0,06 euros) por vagón, y de quinientos metros en adelante, de doce céntimos de euro (0,13 euros) por vagón.
Dicho importe será repartido entre todos los trabajadores que participen en su
extracción, y no es actualizable.

Por parte de los trabajadores:

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha a continuación detallados.
Oviedo, a 3 de marzo de 2008.

11-IV-2008
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TABLA DE SALARIOS “CONVENIO COLECTIVO DE MINAS DE CAOLíN Y HORNOS DE CALCINACIÓN” PROVINCIAL PARA EL AÑO 2008

CONVENIO provincial “MINAS DE CAOLíN Y HORNOS DE CALCINACIÓN”/
PRINCIpAdo de asturias/AÑO 2008
Tabla de salarios de los trabajadores a “destajo”

descuento de explosivos

Anexo
a “Destajos”

1.—Los precios que se fijan para los destajos se entienden
en las condiciones en que estos se venían realizando en los
diversos centros de trabajo.

		

{Dos trienios ................ 5%

Antigüedad
		

{Quinquenios ............. 10%

CONVENIO provincial DE “MINAS DE CAOLíN Y HORNOS DE CALCINACIÓN” PRINCIpAdo de asturias/AÑO 2008
Grupo “C”/Personal hornos de calcinación
Convenio Colectivo/Año 2008

2.—Los metros de avance se repartirán entre el encabezado y el ayudante del mismo en los porcentajes que convengan
con la empresa. En el supuesto de no hacerlo de esta manera,
automáticamente decidirá el reparto la empresa. En todo caso, el precio por unidad será el mismo para los dos.
—•—

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
de la asociación denominada Asociación de Empresas
de Catering del Principado de Asturias (depósito número
33/1230).
Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asociación denominada Asociación de Empresas de Catering del
Principado de Asturias, y teniendo en cuenta los siguientes
Hechos
Primero.—Que a las 10.30 horas del día 5/3/2008 fueron presentados por don Juan Manuel Álvarez Díaz en la
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asociación de Empresas de Catering del Principado de
Asturias, con domicilio en Pintor Luis Fernández, 2 (FADE),
33005 Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1230,
cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que
se deduce de su denominación.

		

{Dos trienios ................ 5%

Antigüedad
		

{Quinquenios ............. 10%

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución,
de fecha 28/2/2008 don Gumersindo Gutiérrez del Cuadro
(ALPRINSA), Ramón Fernández Nicolás (El Catering de
Cocibar), Juan Manuel Álvarez Díaz (Eudosia Santos Ferrero, S.L.) y dos más.
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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 Industria 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 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 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 Empresas de Catering del
Principado de Asturias con el número 33/1230.
Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios de la U.M.A.C. 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.
Oviedo a 12 de marzo 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).—5.667.
—•—

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos
de la asociación denominada Asociación Empresarial de

Servicios Extraescolares de Asturias (depósito número
33/1232).
Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la asociación denominada Asociación Empresarial de Servicios Extraescolares de Asturias y teniendo en cuenta los siguientes
Hechos
Primero.—Que a las 10.30 horas del día 11/03/2008 fueron
presentados por don Gumersindo Gutiérrez del Cuadro en la
UMAC de Oviedo los Estatutos de la Asociación denominada
Asociación Empresarial de Servicios Extraescolares de Asturias, con domicilio en c/ Gral. Elorza, 25 - 1.º, Ofcna. 7, 33001
Oviedo, que se han tramitado con el número 33/1232, cuyo
ámbito territorial se extiende a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se
deduce de su denominación.
Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de
fecha 10/03/2008 don José Millán Calzada, don Emilio Granda Rodríguez y don Gumersindo Gutiérrez del Cuadro.
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 Industria 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 Empresarial de Servicios Extraescolares de Asturias con el número 33/1232.
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.
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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.

Dado los resultados obtenidos en ejercicios pasados, desde el IDEPA se ha regulado, para el período 2008-2013, este
programa de ayudas, enmarcándolo dentro de la estrategia de
trabajo que lleva a cabo el Principado de Asturias, que considera necesario el establecimiento de un régimen de ayudas
económicas para la creación y el mantenimiento de empleo
ligado a inversiones de especial interés, dirigido a fomentar el
desarrollo regional, como fuente de nuevas oportunidades de
actividad y de empleo.

Oviedo a 12 de marzo 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 BOPA n.º 217, de fecha 17 de septiembre de 2007).—5.668.

Todo lo expuesto, se desarrolla dentro del nuevo Marco
Estratégico Nacional de Referencia (MENR) que define los
objetivos y efectos que se pretenden alcanzar, los costes previsibles y su financiación, como pilar importante en la política
de Desarrollo Regional seguida desde el Gobierno del Principado de Asturias, y en el marco del programa operativo de
Asturias, 2007-2013, cofinanciados con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Resolución 27 de febrero de 2008, del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se modifica la Resolución de 21 de enero
de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones a la creación de empleo ligada a proyectos de inversión de especial interés para la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para
el período 2008-2013 y se aprueba la convocatoria pública
de las citadas ayudas para el año 2008.
Antecedentes de hecho
La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, entidad pública adscrita a la Consejería de Industria
y Empleo, establece como fines de esta entidad el desarrollo
económico equilibrado del Principado de Asturias, así como
la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial
y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como
marco idóneo generador del incremento y la consolidación
del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.
Para el cumplimiento de los objetivos citados, se considera necesario fomentar la creación de nuevas empresas como
componente reestructurador del tejido productivo, promover actuaciones que permitan su diversificación, impulsando
aquellos sectores industriales no tradicionales y especialmente los nuevos, intensivos en conocimiento y generadores de
mayor valor añadido y empleo cualificado, propiciando simultáneamente la convergencia con las regiones desarrolladas y
dinámicas de la Unión Europea. Resulta asimismo necesario
favorecer la inversión productiva, a través del impulso a proyectos intensivos en capital, tecnología y empleo, y la promoción de aquellos procedimientos que permitan incrementar
la competitividad y productividad de las empresas asturianas,
dotándolas de mejores herramientas de gestión, cultura y formación empresarial con el fin de garantizar que las mismas
puedan competir con éxito en los diferentes mercados.
EL IDEPA ha defendido la creación de empleo como uno
de los objetivos fundamentales de su política de desarrollo, y
para su cumplimiento pone en marcha programas de apoyo
público que contribuyen a impulsar proyectos empresariales
estratégicos generadores de empleo y que también contribuyen al mantenimiento del mismo.
En esa línea el IDEPA, lleva gestionando un programa específico de ayudas que sirve de estímulo a las empresas para
la realización de proyectos de inversión de especial interés,
definidos como estratégicos por su volumen de inversión, por
su alto grado de integración con otras actividades económicas
y por su potencial generador de riqueza y de empleo.

Las ayudas que se otorguen al amparo de las citadas bases, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º
1628/2006, de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las
ayudas regionales a la inversión.
Lo anteriormente expuesto, determina la conveniencia de
una modificación de estas bases reguladoras, para ajustarse a
las disposiciones del mencionado Reglamento.
Fundamentos de derecho
En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas se
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,
en virtud del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, el artículo
7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que establece que esta entidad en el ejercicio de sus
funciones y para el cumplimiento de sus fines podrá conceder
subvenciones y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de
marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización
y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Económico, que
establece que le corresponde a su Presidente aprobar las convocatorias públicas de ayudas y establecer las bases reguladoras para su concesión, y haciendo uso de las competencias que
me han sido atribuidas por la normativa arriba citada y demás
disposiciones de general aplicación.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente,
r e su e lvo
Primero.—Modificar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a la creación de empleo ligada a proyectos de
inversión de especial interés para la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias para el período 2008-2013, aprobadas por Resolución de 21 de enero de 2008, en concreto,
esta modificación afectará al anexo I, base reguladora sexta,
duodécima y décimocuarta, a las cuales se les añaden sendos
puntos en los siguientes términos:
“Sexta.—3. La ayuda a la inversión para un beneficiario
que esté sujeto a una orden de recuperación pendiente tras
una decisión previa de la Comisión que declara la ayuda ilegal
e incompatible, está sujeta a notificación previa a la Comisión
Europea.

8016

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 84

En dicho supuesto, se suspenderá el pago de cualquier
nueva ayuda al beneficiario hasta tanto no se haya recuperado íntegramente, principal más intereses, la ayuda anterior al
mismo beneficiario, que haya sido declarada ilegal e incompatible; o bien haya decaido la obligación de dicha devolución.
Duodécima.—4. La concesión de ayudas a un gran proyecto de inversión, según la definición dada por el artículo 2.1 g)
del Reglamento n.º1628/2006 de la Comisión, deberá ser objeto de comunicación individualizada a la Comisión Europea.
5.

De tal forma que el anterior punto 4, pasará a ser el punto

Decimocuarta.—9. Se suspenderá el pago de cualquier
nueva ayuda al beneficiario hasta tanto no se haya recuperado íntegramente, principal más intereses, la ayuda anterior al
mismo beneficiario, que haya sido declarada ilegal e incompatible por la Comisión Europea.”
Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
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 notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Presidente del IDEPA, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 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.
En Llanera, a 17 de marzo de 2008.—El Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—5.508.

• Anuncios
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Anuncio de la licitación, mediante el sistema de concurso por procedimiento abierto y trámite de urgencia, de
la contratación de las obras del Centro de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación (CIDTI) de la Universidad Laboral en Gijón, Área II-Laboratorios (CO
1/08).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos Europeos del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio. Servicio de Contratación
Centralizada.
c) Número de expediente: CO 01/08.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización de obras de adecuación del Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CIDTI) de la Universidad Laboral
en Gijón, Área II-Laboratorios.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Laboral de Gijón.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto estimado (IVA incluido):
5.152.448,84 €.
5.—Garantías provisionales:
Ciento tres mil cuarenta y ocho euros con noventa y siete
céntimos de euro (103.048, 97 euros).
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Europeos
del Principado de Asturias. Dirección General de Patrimonio. Servicio de Contratación Centralizada.
b) Domicilio: c/ Hermanos Menéndez Pidal. n.º 7-9, planta
3.ª.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 54 65.
e) Telefax: 985 10 58 43.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:
Grupo: C.
Subgrupo: 2.
Categoría: F.
a) Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica, de acuerdo con la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: el día 1 de mayo, hasta
las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado para regir esta contratación.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Europeos
del Principado de Asturias (Registro de la Consejería
sito en c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta baja,
de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas y
Registro General del Principado de Asturias, sito en
c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, exclusivamente de
lunes a viernes, en horario de 16.30 a 18.00 y sábados
de 9.00 a 14.00 horas).
2. Domicilio: c /Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta
baja.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
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9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Economía y Asuntos Europeos (Sala de Juntas de la Dirección General de
Patrimonio).
b) Domicilio: c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, planta 3.ª.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/2008/13-36.
2.—Objeto del contrato:

c) Localidad y código postal: Oviedo–33005.

a) Descripción del objeto: Obras de señalización vertical
en la sección oriental, año 2008.

d) Fecha: día 5 de mayo de 2008.

b) División por lotes y número: No.

e) Hora: 13.00 horas.

c) Lugar de ejecución: Amieva, Bimenes, Cabrales, Cabranes, Cangas de Onís, Colunga, Langreo, Laviana, Llanes, Nava, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja,
Piloña, Ponga, Ribadedeva, Ribadesella, San Martín
del Rey Aurelio, Siero y Villaviciosa.

10.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
11.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso):
	El día 11 de marzo de 2008.
Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Contratación Centralizada.—5.501.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

Consejería de Bienestar Social:

información pública de adjudicación de la gestión
del servicio de cafetería en el Centro Social de Personas
Mayores de Cudillero.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafetería
en el Centro Social de Personas mayores de Cudillero,
dependiente de la Consejería de Bienestar Social.
c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de marzo de 2008 al 14
de marzo de 2009.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente y negociado.
4.—Adjudicación:
a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: María Luisa Inchaurrandieta Menéndez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Canon: 105,00 euros/mes.
Oviedo, 10 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.509.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública relativa a la licitación del contrato de obras de señalización vertical en la sección oriental, año 2008. Expte. CA/2008/13-36.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

c) Forma: Subasta.
4.—Ppresupuesto base de licitación:
a) Importe total: Doscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y tres euros con dos céntimos (299.953,02
€), IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 5.999,06 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“G”, subgrupo “5”, categoría “d”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOPA, siempre que
el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
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2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Veinte días, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso)...
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
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c) Lugar de ejecución: Cabrales, Peñamellera Alta, Llanes,
Cangas de Onís, Parres, Ponga, Colunga, Piloña, Villaviciosa, Siero, Sariego, Nava, Gijón, Cabranes, Langreo,
Laviana, Sobrescobio y Caso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doscientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y ocho euros con setenta y dos céntimos
(299.348,72 €), IVA incluido.
5.—Garantías:
Provisional: 5.986,97 euros.
6.—Obtención de documentación e información:

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica (P.S. Res. de 31-1-2008, BOPA de 8-2-08).—6.091.
—•—

Información pública relativa a la licitación del contrato de obras de colocación de barreras de seguridad en
carreteras dependientes de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Sección de Conservación. Zona oriental, año 2008. Expte. CA/2008/6-25.
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: CA/2008/6-2.5
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de colocación de barreras
de seguridad en carreteras dependientes de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
Sección de Conservación. Zona oriental, año 2008.
b) División por lotes y número: No.

a)	Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)	Teléfono: 985 10 55 57.
e)	Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“G”, subgrupo “5”, categoría “d”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOPA, siempre que el
mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige
la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Veinte días, a contar desde la apertura
de las proposiciones.
9.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
Juntas).
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b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d)	Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.

5.—Garantías:
Provisional: 5.997,95 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

10.—Otras informaciones...

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

11.—Gastos de anuncios:

d)	Teléfono: 98 510 55 57.

Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica (P.S. Res. de 31-1-08, BOPA de 8-2-08).—6.092.
—•—

Información pública relativa a la licitación del contrato de obras de pintado o repintado de marcas viales en
diversas carreteras dependientes de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Sección de Conservación. Zona oriental, año 2008. Expte. CA/2008/5-24.
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: CA/2008/5-24.
2.—Objeto del contrato:
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e)	Telefax: 98 510 58 84.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
“G”, subgrupo “5”, categoría “d”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOP A, siempre que
el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

a) Descripción del objeto: Obras de pintado o repintado
de marcas viales en diversas carreteras dependientes
de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Sección de Conservación, zona oriental, año 2008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Veinte días, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

b) División por lotes y número: No.

e) Admisión de variantes (concurso)...

c) Lugar de ejecución: Onís, Siero, Langreo, Peñamellera
Alta, Peñamellera Baja, Cabrales, Aller, Sobrescobio,
Cangas de Onís, Laviana, Caso, Piloña, San Martín del
Rey Aurelio, Villaviciosa, Oviedo y Sariego.

f)	En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
siete (7) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

9.—Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del Principado de Asturias. (Sala de
Juntas).

b) Procedimiento: Abierto.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.

c)	Forma: Subasta.

c) Localidad: Oviedo.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y siete euros con veinticinco céntimos
(299.897,25 €), IVA incluido.

d)	Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de presentación de proposiciones, siempre que el
mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de
plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana
siguiente.
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e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 6 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica (P.S. Res. de 31-1-08, BOPA de 8-2-08).—6.093.
—•—

Convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación correspondiente a los bienes y derechos
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de proyecto de construcción del acceso al
parque empresarial Principado de Asturias en Avilés (Corvera y Avilés). Expte. 2007-C-11.
Aprobado por la entonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras el proyecto
técnico para la ejecución de “Proyecto de construcción del
acceso al Parque Empresarial Principado de Asturias en Avilés (Corvera y Avilés)” y declarada la urgente ocupación de
los terrenos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 27 de marzo de 2008, conforme al artículo 52, apdo. 2, de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre de 1954, se
hace público los días 24 y 25 de abril de 2008, a partir de las
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9.30 horas en el Ayuntamiento de Avilés, y el día 28 de abril
de 2008, a partir de las 10.00 horas en las dependencias del
Servicio de Expropiaciones de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (c/ Coronel Aranda, 2,
2.ª central derecho, Oviedo), se procederá, para en su caso
posterior traslado al terreno al levantamiento de actas previas
a la ocupación.
Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de las relaciones de afectados que se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados que
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se
ignore su domicilio.
A los actos convocados deberán comparecer todos los titulares de los bienes y derechos afectados por sí o representados
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.
Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado podrán los interesados formular ante esta Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (c/ Coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos
afectados.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica (P.S. Resolución de 31-01-2008, BOPA de 08-0208).—6.101.
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—•—

Notificación relativa a resolución recaída en expediente 2007/015700 que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.
Notificación relativa a resolución recaída en el expediente
2007/015700 del que es promotora Dª. María Tomás Valle,
con DNI 10542649R que se tramita en la Sección de Ayudas
a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de Asturias,
sita en la c/ Alférez Provisional, s/n.º, Oviedo, en el plazo de
15 días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio.
Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Técnico de la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—5.495.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2006/037499.
Intentada la notificación a Puerta de Covadonga S.L., de
la Resolución relativa al procedimiento sancionador número
2006/037499, tramitado en esta Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda en materia de carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. 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, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sita en la calle Coronel
Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—La Secretaria del
Procedimiento.—5.497.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2007/053142.
Intentada la notificación a Caravanas Principado de Asturias S.L., del pliego de cargos relativa al procedimiento sancionador número 2007/053142, tramitado en esta Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda en materia

de carreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. 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,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sita en la calle
Coronel Aranda n.º 2, 4.º planta, sector central izquierdo, en
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 10 de marzo de 2008.—La Secretaria del
Procedimiento.—5.498.
—•—

Notificación de emplazamiento a interesados en recurso contencioso-administrativo. Expediente expropiatorio SGDU-G 13/03, Actuación Industrial “La Peñona”,
en Gijón.
Habiéndose presentado por Sepes (Entidad Pública
Empresarial de Suelo) recurso contencioso-administrativo
n.os1531/2007 y 1532/2007 contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación en relación con la fincas n.º 8.2 y 9.2
afectada por el expediente expropiatorio para la obtención de
los bienes y derechos afectados por la Actuación Industrial de
La Peñona, en Gijón, y habiendo sido devuelta por el servicio
de Correos la notificación del emplazamiento a don Secundino José Pérez Álvarez, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por medio del presente anuncio se
comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días, podrán
comparecer en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (de Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro de
los procedimientos ordinarios n.os 1531/2007 y 1532/2007.
En Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio
de Gestión y Disciplina Urbanística.—5.496.
—•—

Notificación para comparecencia de interesado,
relativa a recepción por la Administración de los bienes
revertidos por concesión administrativa, en el Puerto de
Cudillero. C-6/2007.
Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notificación personal a Construcciones Navales Cudillero, S.A.,
con domicilio en Puerto Nuevo, s/n, de Cudillero, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se procede a su notificación mediante la presente publicación, con somera indicación
del contenido del acto administrativo.
Asunto: Recepción por la Administración de los bienes revertidos por concesión administrativa, en el Puerto de
Cudillero.
Interesado: Construcciones Navales Cudillero, S.A.
Expediente: C-6/2007.
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En consecuencia se procede a citar al interesado o a su
representante legal para que comparezca en el plazo de siete
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y al objeto de ser notificado, en las Oficinas del Servicio
de Puertos e Infraestructuras de Transporte, Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, (c/ Coronel Aranda,
n.º 2, 4.ª planta, Oviedo).
Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Puertos e Infraestructuras de Transportes.—5.574.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública por la que se anuncia licitaciones de obras, mediante el sistema de concurso y procedimiento abierto. Exptes.: OBR-08-057, OBR-08-058, OBR08-059, OBR-08-060.
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: OBR-08-057.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Mejora de camino de La Braña
a Penadecabras”.

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores 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”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
central-derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses máximo, a partir de la apertura
de las proposiciones.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Lugar de ejecución: El Franco.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
derecho.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diez (10)
meses.

c) Localidad: Oviedo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

a) Tramitación: Ordinaria.

e) Hora: 10 horas.

b) Procedimiento: Abierto.

10.—Gastos de anuncios:

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 399.663,40 euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
Anualidad 2008: 80.000,00 €.
Anualidad 2009: 319.663,40 €.
5.—Garantía:
Provisional: 7.993,27 euros.

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Tasas y de Precios Públicos.
	En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.185(1).
———

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.

1.—Entidad adjudicadora:

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
derecho.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 59 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.
7.—Requisitos específicos del contratista:

c) Número de expediente: OBR-08-058.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de concentración parcelaria de BustoburniegoVillatresmil”.
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b) Lugar de ejecución: Tineo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Quince
(15) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 958.791,98 euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
Anualidad 2008: 192.000,00 €.
Anualidad 2009: 480.000,00 €.
Anualidad 2010: 286.791,98 €.
5.—Garantía:
Provisional: 19.175,84 euros.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Tasas y de Precios Públicos.
	En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.185(2).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.

———
1.—Entidad adjudicadora:

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
derecho.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

e) Telefax: 985 10 59 91.

c) Número de expediente: OBR-08-059.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de
concentración parcelaria de Caldueño-Meré”.
b) Lugar de ejecución: Llanes.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinte
(20) meses.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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”.

4.—Presupuesto base de licitación:

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.
9.—Apertura de las ofertas:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Importe total: 1.931.795,46 euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
Anualidad 2008: 300.000,00 €.
Anualidad 2009: 966.000,00 €.
Anualidad 2010: 665.795,46 €.
5.—Garantía:
Provisional: 38.635,91 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 59 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-e.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
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c) Número de expedientes: OBR-08-060.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de concentración parcelaria de Castro-MalneiraPadraira”.
b) Lugar de ejecución: Grandas de Salime.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Once (11)
meses.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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”.

4.—Presupuesto base de licitación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
central-derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Importe total: 337.502,30 euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
Anualidad 2008: 68.000,00 €.
Anualidad 2009: 269.502,30 €.
5.—Garantía:
Provisional: 6.750,05 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
derecho.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 57 83.
e) Telefax: 985 10 59 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.
7.—Requisitos específicos del contratista:

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Tasas y de Precios Públicos.
	En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.185(3).
———
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores 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”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
central-derecho.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura
de las proposiciones.
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Forma de pago: Único.
5.—Garantía:
Provisional: 453,60 €.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
centro-derecha.
Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Tasas y de Precios Públicos.
	En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.185(4).
—•—

Información pública relativa a la licitación, mediante el sistema de subasta procedimiento abierto, de aprovechamiento maderable. Expte. AMA-08-104.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

c) Teléfono: 985105783.
d) Telefax: 985105991.
e) Fecha limite de obtención de documentos e información: Veinticinco días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Certificación de calificación empresarial.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “Documentación “ y
“Proposición”.
c) Lugar de presentación:

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.

c) Número de expediente: AMA-08-104.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable
en el monte “Cuesta de Coya y Ques”, n.º 4179 Convenio, Sector “Llano la Llamazona 2008” en el termino
municipal de Piloña consistente en 468 pies de pino radiata, con un volumen de 630 m³.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución monte “Cuesta de Coya y Ques”,
n.º 4179 Convenio, Sector “Llano la Llamazona 2008”
en el termino municipal de Piloña.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

3. Localidad y código postal: 33005, Oviedo.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil, no sábado, siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

a) Tramitación: Ordinaria.

10.—Otras informaciones...

b) Procedimiento: Abierto.

11.—Gastos de anuncios:

c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 22.680,00 €.

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.
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Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.499.
—•—

Información pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Mejora de acceso a pastos
en Llabres (Llanes)”.
Zona: Llabres.
Municipio: Llanes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto
“Mejora de acceso a pastos en Llabres (Llanes)”.
Por lo que a los efectos procedimentales previstos del 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.
El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán de manifiesto en la Dirección General de Política Forestal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1ª
planta, sector izquierdo, 33005- Oviedo).
Oviedo, 2 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.350.
—•—

Notificación de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.
2006/032766 y 2008/005479.
Intentada la notificación a D. Antonio Carlos Da Silva,
con DNI número 58170-A, de resolución de caducidad e
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca
marítima números 2006/032766 y 2008/005479, tramitados en
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.
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,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—5.530.

—•—

Notificación de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.
2008/001110 y 2008/005458.
Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 166461-X, de propuesta de resolución y de
pliego de cargos de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima números 2008/001110 y 2008/005458,
tramitados en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de Correos por
desconocido.
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,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—5.538.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003137.
Intentada la notificación a D. Javier José Pérez Moreno,
con DNI número 11418739-K, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/003137, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—5.618.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003148.
Intentada la notificación a D. Joaquín Ignacio Piquero
Lorenzana, con DNI número 10883380-X, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2008/003148, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por ausente.
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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,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—5.611.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003925.
Intentada la notificación a D. Juan José Ovies García,
con DNI número 11406079-B, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/003925, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—5.621.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003944.
Intentada la notificación a D. Benito González Pereda,
con DNI número 10811447-K, de pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2008/003944, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—5.622.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/003948.
Intentada la notificación a D. Ángel Ramón Meaurio Rodríguez, con DNI número 11417134-A, de pliego de cargos
del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/003948, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por desconocido.
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,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—5.540.
—•—

Notificación de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.
2006/032740 y 2008/005458.
Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente,
con DNI número 166461-X, de resolución de caducidad e
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca
marítima números 2006/032740 y 2008/005458, tramitados en
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al
ser devuelta por el servicio de Correos por desconocido.
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,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 14 de marzo de 2008. La Instructora del
Procedimiento.—5.528.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores Expte. 2007/030985.
Intentada la notificación a D. Víctor Manuel Santana
Amarante, con DNI número 362982-L, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/030985, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.
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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,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—5.531.
—•—

Notificación de expedientes sancionadores en
materia de pesca marítima en aguas interiores. Exptes.
2006/032711 y 2008/005448.
Intentada la notificación a D. Raúl Salazar Jiménez, con
DNI número 53506545-N, de resolución de caducidad e inicio
de los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima números 2006/032711 y 2008/005448, tramitados en esta
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el servicio de Correos por desconocido.
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,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 14 de marzo de 2008. La Instructora del
Procedimiento.—5.527.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052090.
Intentada la notificación a D. Guillermo Fernández Pérez,
con DNI número 11387448-X, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/052090, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.

—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052096.
Intentada la notificación a D. Pascal Alain Fosar Jehasse,
con DNI número 10877758-T, de propuesta de resolución del
expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2007/052096, tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 19 de marzo de 2008.—La Instructora del
procedimiento.—5.616.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/050124.
Intentada la notificación a D. Alfonso Carlos García
García, con DNI número 11060949-L, de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/050124, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 a los interesados
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P. Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—5.533.
—•—

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,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

Intentada la notificación a D. Adolfo Gil Granda, con
DNI número 10852743-D, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/052115, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por desconocido.

En Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—5.534.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte.2007/052115.
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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 hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—5.536.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia de
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2007/052157.
Intentada la notificación a D. Manuel Veiga López, con
DNI número 32549988-C, de propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de pesca marítima número
2007/052157, tramitado en esta Dirección General de Pesca,
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de
Correos por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 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 a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Escuela de F.P.
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Gijón, a 14 de marzo de 2008.—La Instructora del
Procedimiento.—5.537.
Consejería de Industria y Empleo:

—•—

Información pública sobre licitación, mediante el
trámite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, de la consultoría y asistencia técnica para la Formación
contínua y complementaria en materia de seguridad minera destinada a los trabajadores de las industrias extractivas
del Principado de Asturias.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 12/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La Formación continua y complementaria en materia de seguridad minera de los
trabajadores que presten sus servicios en las industrias
extractivas del Principado de Asturias, que incluye tanto la acción formativa básica en materia de prevención
y seguridad como la específica para cada una de las categorías laborales existentes en las citadas empresas.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las instalaciones que facilite la
empresa que resulte adjudicataria en los términos recogidos en el pliego de condiciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: 20 meses a partir de la fecha de
formalización del contrato.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total (IVA incluido): 300.000 euros, desglosado
en las siguientes anualidades:
Año 2008: 150.000 euros.

Anuncio de solicitud de demasía de la concesión “Julio
Segundo” n.º 26014.
Por la representación de las sociedades Fluoritas Asturianas, S.A. y Minerales y Productos Derivados, S.A., titular
y explotador respectivamente de la concesión minera “Julio
Segundo” n.º 26.014, situada en el concejo de Colunga, se ha
promovido expediente para el otorgamiento como demasía a
dicha concesión de los espacios francos no registrables existentes en su entorno.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido
en el art. 57 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R.D. 2857/1978 de 25 de agosto), para que cuantos se
consideren interesados en este expediente puedan presentar
en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de esta
publicación y ante la Dirección General de Minería y Energía
de la Consejería de Industria y Empleo, cuantas alegaciones
consideren pertinentes en defensa de sus intereses.
Oviedo, 12 de marzo de 2008.—El Jefe del Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—5.584.

Año 2009: 150.000 euros.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección de
Régimen Jurídico).
b) Domicilio: Plaza de España 1, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 33007 Oviedo.
d)	Teléfono: 985 10 82 56.
e)	Telefax: 985 10 82 17.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación : No se exige.
b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técnica
y profesional: La que se especifica en la cláusula octava 6. A) VI del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha limite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias. La recepción de
proposiciones tendrá lugar en horas de oficina y hasta
las catorce (14) horas del último día, ampliándose el
plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de que este
último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 80 del Reglamento General de Contratos
del Estado) sito en la planta baja de Plaza de España 1,
de Oviedo. Tlf.: 98 510-82-20.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No existirán.
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de
Juntas).
b) Domicilio: Plaza de España 1, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d)	Fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula
décima del pliego de cláusulas administrativas particulares la Mesa de Contratación se constituirá conforme
al siguiente orden.
1. El tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones que no sea sábado o festivo, se abrirán las documentaciones administrativas, y
en su caso las técnicas.
2. La Mesa o Mesas restantes se constituirán de conformidad con lo dispuesto en la referida cláusula décima.
e) Hora: 12 horas.
10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria General Técnica.—5.582.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Notificación de requerimiento de documentación
en relación con la solicitud de subvención para la contratación por cuenta ajena y jóvenes titulados. Expte.
C/06/4456/01.
En relación con su solicitud de subvención para la contratación por cuenta ajena, presentada el 11 de diciembre de
2007 al amparo de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007
del Servicio Público de Empleo (BOPA de 29 de octubre de
2007, n.º 252), por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena y la convocatoria de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados (septiembre 2007-diciembre 2007),
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se observa que no viene acompañada de los documentos exigidos en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de
este defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:
• Copia NIF/CIF de la empresa.
• Declaración de plantilla de la empresa referida a los doce meses anteriores a la nueva contratación o conversión,
de todos los códigos de cuenta de cotización de la misma
y de todos los centros de trabajo ubicados en el Principado de Asturias (anejo III).
• Declaración responsable (anejo IV).
• Declaración responsable de parentesco (anejo V). Exclusivamente para el empresario autónomo.
• Autorización al Servicio Público de Empleo a solicitar
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la
Tesorería de la Seguridad Social y al Servicio Tributario
del Principado de Asturias, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social del solicitante de la subvención (anejo VI).
• Justificante del alta en la declaración censal de la actividad, para las empresas con un período de actividad inferior a doce meses.
• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social de todos los
códigos de cuenta de cotización en el Principado de Asturias, referente a los 24 meses anteriores a la contratación, actualizado al último día del mes en que se celebra
la contratación por la que se solicita la subvención. Si la
empresa lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá aportar informe de vida laboral correspondiente a
su efectivo período de funcionamiento. Si la solicitud se
presenta por la conversión a indefinido del primer empleado de la empresa, deberá aportar informe de vida
laboral desde el inicio de su actividad.
• Fichero de acreedores (anejo VII), debidamente diligenciado por la entidad bancaria y firmado por el representante o representantes de la empresa.
• Documentación acreditativa en vigor de tener organizado el sistema de prevención, indicando en todo caso las
especialidades concertadas.
• Cuando el empresario tenga un servicio de prevención
ajeno a la empresa, Certificado de la entidad o entidades
con quien tenga concertado el servicio de prevención de
riesgos así como el de vigilancia de la salud.
• Cuando el empresario asuma personalmente la actividad
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal
efecto, declaración expresa del mismo, así como Certificado de la entidad con quien tenga concertado el servicio
de vigilancia de la salud, en su caso.
Relativa a la persona contratada: Carlos Cancio Díaz
• Copia DNI de la persona contratada.
• Copia de la nómina del mes del contrato (noviembre).
De conformidad con lo establecido en el Resuelvo Tercero y Cuarto de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del
Servicio Público de Empleo (BOPA de 29 de octubre de 2007,
n.º 252), por la que se aprueban las citadas convocatorias de
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena y de subvenciones por la contratación de- jóvenes titulados y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artí-
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culo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los documentos citados anteriormente,
informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de
la citada Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del interesado y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto
desde su publicación en el BOPA.
Cítese el n.º de expediente C/06/4456/01, al contestar. Teléfono de contacto: 985-10-82-07.
Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección de
Ayudas.—5.506.
—•—

Notificación de requerimiento de documentación
en relación con la solicitud de subvención para la contratación por cuenta ajena y jóvenes titulados. Exptes.
C/06/4539/01 a C/06/4539/03.
En relación con su solicitud de subvención para la contratación por cuenta ajena, presentada el 12-12-2007 al amparo
de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del Servicio Público de Empleo (BOPA de 29 de octubre de 2007, n.º 252),
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena y la
convocatoria de subvenciones por la contratación de jóvenes
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titulados (septiembre 2007-diciembre 2007), se observa que
no viene acompañada de los documentos exigidos en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este defecto deberá enviar la siguiente documentación:
Relativa a la empresa:
• Copia NIF de la empresa.
De conformidad con lo establecido en el Resuelvo tercero
y cuarto de las Resoluciones de 11 de octubre de 2007 del
Servicio Público de Empleo (BOPA de 29 de octubre de 2007,
n.º 252), por la que se aprueban las citadas convocatorias de
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena y de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones en relación 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los documentos citados anteriormente,
informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de
la citada Ley 30/1992.
De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lugar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del interesado y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto
desde su publicación en el BOPA.
Cítese el n.º de expediente C/06/4539/01 a C/06/4539/03, al
contestar. Teléfono de contacto: 985-10-82-07.
Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—La Jefa de la Sección
de Ayudas.—5.507.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Notificación de propuestas de resoluciones sancionadoras
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación en el domicilio de los afectados que

N.º expte.

Fecha
denuncia

Denunciado

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, las Propuestas de Resolución sancionadoras
siguientes:

Domicilio
Localidad

Infracción

Cuantía
sanción

6076/07

Daniel Riopedre Méndez

17/09/2007

C/ Rafael Alberti, 7, 1.ª A
Lugones, Siero

146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 de enero
(BOE 05-03-93)

301,00 ¤

7511/07

Dimitri Dzitac

05/12/2007

C/ Manuel Pedregal, n.º 8, 2.º
Grado

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana

120,00 ¤

Gabriel Hernández Montoya

15/01/2008

Barrio S. Roque 30, 1.º C
Anieves, T. Veguín, Oviedo

194 Real Decreto 230/98, de 16 de febrero (BOE 12-03-98), que aprueba el Reglamento
de Explosivos

450,00 ¤

68/08

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo de quince días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente, en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Delegación del Gobierno en Asturias, así como formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estimaran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Delegado del Gobierno, P.D. el Vicesecretario General (Res. 29/6/2001, BOPA de 5-701).—5.953.
—•—

Anuncio de solicitud de autorización para realizar vuelos de
publicidad
Por la empresa Aero Rally S.L., con domicilio en el Aeródromo de Villanueva del Pardillo, 28229, Villanueva del
Pardillo, Madrid, y de conformidad con la Orden de 20 de
diciembre de 1966 (BOE, de 24 de diciembre), se ha solicitado
autorización para realizar vuelos de publicidad.
Zona a sobrevolar: Provincia de Asturias.
Altura de vuelo: La reglamentaria.
Período para el que se solicita: Un año.
Matrículas de las aeronaves: EC-HCD, EC-KIF, ECKDU, EC-JYI, EC-KEJ, EC-JEM, EC-JIX, EC-JIY, EC-ISK,
EC-KKR, EC-JGT, EC-JLG.
Lo que se hace público para conocimiento de las corporaciones, entidades y personas que puedan sentirse interesadas,
dando trámite de audiencia ante este Centro por un plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente, a fin de que por las mismas puedan
formularse las observaciones y reclamaciones que estimen
oportunas.
En Oviedo a 24 de marzo de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Res. 29-6-01 (BOPA 5-7-01), el Vicesecretario General.—5.729.

Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias
Anuncio de expropiación forzosa. Pago de depósitos previos y/o
las indemnizaciones por los perjuicios derivados de la rápida
ocupación y/o las indemnizaciones por ocupación temporal.
Clave:12-O-5300
Obras: Autovía del Cantábrico, A-8.
Tramo: Unquera-Pendueles.
Clave: 12-O-5300.
Provincia de Asturias.
Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocupación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas, señalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:
T. Municipal
Ribadedeva
Llanes

Lugar
Fecha
Casa de la cultura salon de 29 de abril de 2008
actos (1ª planta)
De las 10:00 a las 14:00 h.
Ayuntamiento de Llanes
29 de abril de 2008
De las 16:30 a las 18:00 h.

En el mismo momento, y con el mismo requisito legitimador, se entregarán también a quienes lo requieran las correspondientes indemnizaciones por los perjuicios derivados de
la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igualmente al
ofrecimiento de las compensaciones por ocupación temporal.
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Se advierte a los interesados que, conforme establece el
artículo 52.6ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, una vez pagados o consignados los
depósitos previos e indemnizaciones, esta Administración expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes y
derechos afectados; formalizando la toma de posesión de los
mismos mediante el otorgamiento de las oportunas actas de
ocupación.
Oviedo, a 7 de abril de 2008.—El Ingeniero Técnico de la
Demarcación.—6.347.

FINCA

TITULAR/ES

12-V

Mª JOSEFA ASCENSION RUIZ PARDELLAS
MARIA CARMEN RUIZ PARDELLAS
FELIX RUIZ PARDELLAS
PATROCINIO PARDELLAS ESPINA
MARIA TERESA RUIZ PARDELLAS

12-VLL

JOSE ANGEL CUETO GUTIERREZ

13-V

14-V

RELACIÓN DE TITULARES

Término Municipal de Ribadedeva
15-V

HNOS. PEREZ GONZALEZ

16-V

Mª JOSEFA ASCENSION RUIZ PARDELLAS
MARIA CARMEN RUIZ PARDELLAS
FELIX RUIZ PARDELLAS
PATROCINIO PARDELLAS ESPINA
MARIA TERESA RUIZ PARDELLAS

16-VLL

JOSE ANGEL CUETO GUTIERREZ

17-V

Mª JOSEFA ASCENSION RUIZ PARDELLAS
MARIA CARMEN RUIZ PARDELLAS
FELIX RUIZ PARDELLAS
PATROCINIO PARDELLAS ESPINA
MARIA TERESA RUIZ PARDELLAS

17-VLL

JOSE ANGEL CUETO GUTIERREZ

18-V

FLORENTINA RUIZ GUTIERREZ

19-V

FLORENTINA RUIZ GUTIERREZ

20-V

PAULINA VARGAS GARCIA
Mª ROSARIO VARGAS GARCIA
Mª JESUS VARGAS GARCIA
ROSARIO GARCIA RIESTRA

JOSE DE DIEGO ARGÜELLES
JUAN JOSE ANDREU DE DIEGO
AGUSTIN ANDREU DE DIEGO
FRANCISCO GONZALEZ DE DIEGO
JOSE LUIS GONZALEZ DE DIEGO
FLORENCIO GONZALEZ DE DIEGO
ANGEL GUTIERREZ DE DIEGO
JOSE CARLOS GUTIERREZ DE DIEGO
ANGELITA GUTIERREZ DE DIEGO
FLORENCIO DE DIEGO RUIZ
ANGELICA DE DIEGO RUIZ
JOSE MANUEL DE DIEGO RUIZ
IÑIGO DE DIEGO RUIZ
MICHAEL DE DIEGO
MIKY DE DIEGO
MANUEL TARILONTE RODRIGUEZ
Mª LUISA RODRIGUEZ RUEDA
Mª PILAR RODRIGUEZ RUEDA
Mª ANGELES RODRIGUEZ MARTINEZ
Mª ANGELES FELISA TARILONTE RODRIGUEZ
MANUEL RODRIGUEZ MEIRIÑO
Mª LUISA RODRIGUEZ MEIRIÑO
BEATRIZ RODRIGUEZ MEIRIÑO
Mª ANGELES TARILONTE SANCHEZ
Mª ESPERANZA TARILONTE SANCHEZ
Mª VICTORIA TARILONTE SANCHEZ
Mª VICTORIA SANCHEZ FRAGUE
JOSE Mª ORDAS ARANDA
LUIS JAVIER ORDAS ARANDA
MANUEL ORDAS ARANDA
Mª REGLA ORDAS ARANDA
Mª LUISA BEARES ORDAS
Mª COVADONGA BEARES ORDAS
Mª PILAR BEARES ORDAS
OCTAVIO MANUEL BEARES SAN MARTIN
RAMON EMILIO ORDAS FELGER
DANIEL VAL ORDAS FELGER
Mª LUISA ORDAS ESCOURIDO
Mª CARMEN ORDAS ESCOURIDO
JOSE LUIS ORDAS ESCOURIDO

21-V

FLORENTINA RUIZ GUTIERREZ

23-V

ARZOBISPADO DE OVIEDO

24-V

ANA MARIA RUIZ LORIDO

26-V

Mª ISABEL ERICE DIAZ
JOSE LUIS ESPINA BEARES

27-V

LUIS FERMIN CUE IGLESIAS
MARIA JESUS CUE ALVAREZ
MARIA CARMEN CUE ALVAREZ
MARIA ADRIANA CUE ALVAREZ
AINGERU CUE ALVAREZ

29-V

MARINA AMANDI CRESPO
Mª DEL PILAR PICADO AMANDI
Mª LUISA PICADO AMANDI
JOSEFINA PICADO AMANDI
JESUS PICADO AMANDI
JOSE RAMON SIMON ALGARA
VICTOR MANUEL SIMON ALGARA
CESAR ALFONSO SIMON ALGARA
PABLO LUIS SIMON ALGARA

31-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

32-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

33-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

34-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

35-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

36-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

37-V

EMILIO TORRES CRESPO

38-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

39-PRE

JESUS RODRIGUEZ RAMIREZ DE VERGER

39-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

40-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

41-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

ANA MARIA RUIZ LORIDO

42-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

JOSE LUIS ESPINA BEARES

43-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

FINCA

TITULAR/ES

1-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

2-V

3-V

4-V

Mª ISABEL ERICE DIAZ
JOSE LUIS ESPINA BEARES
ALICIA GUTIERREZ GARCIA
Mª CRISTINA GUTIERREZ GARCIA
Mª EUGENIA GUTIERREZ GARCIA
Mª MERCEDES GUTIERREZ GARCIA
ANA Mª GUTIERREZ GARCIA
JOSE MANUEL GUTIERREZ GARCIA
PAULINA VARGAS GARCIA
Mª ROSARIO VARGAS GARCIA
Mª JESUS VARGAS GARCIA

5-V

JOSE LUIS ESPINA BEARES

6-GAN

Mª ISABEL ERICE DIAZ

6-V

Mª ISABEL ERICE DIAZ

7-V

FRANCISCO GARCIA GOMEZ

8-V

9-V

10-V
11-V

GONZALEZ FUENTE GARCIA GONZALEZ
Y OTROS
JUAN JOSE PISANO GOMEZ
PILAR PISANO MONTOTO
HDROS. MANUEL PISANO MONTOTO
HDROS. ROMAN PISANO MONTOTO
HDROS. MANUELA PISANO MONTOTO
ARTURO ERICE PISANO
WIFREDO ERICE PISANO
LUIS ERICE PISANO
MANUEL ERICE PISANO
Mª MERCEDES ERICE PISANO
Mª ELENA ERICE PISANO
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FINCA

TITULAR/ES

44-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

FINCA

TITULAR/ES

45-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1017

GUSTAVO DIAZ URETA
JULIAN MANUEL DIAZ URETA

46-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1018

Mª TERESA PERNIA SALGADO

47-V

RAMON DIAZ MURIAS
ANA Mª DIAZ MIYAR

1019

Mª CARMEN URIA PERNIA
AGUSTIN RAMON URIA PERNIA

48-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1020

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

49-V

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1021

806

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

807

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

808

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1022-LL

JOSE SANCHEZ PERNIA

808-LL

ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ

1023

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

901

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

901-LL

ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ

1024

Mª PAZ ALONSO RIESTRA
ELVIRA MARTINEZ PADIN
MIGUEL ANGEL ALONSO MARTINEZ
SONIA ALONSO MARTINEZ

1025

Mª JESUS PRIETO BLANCO

1101

Mª ANGELES GARCIA PRESMANES

1102

ROSA Mª CARMEN SORDO FERNANDEZ

1103

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1104

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1104-LL

ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ

1105

Mª CARMEN GUTIERREZ PEREZ
ROSA Mª GUTIERREZ PEREZ
SERAPIO GUTIERREZ PEREZ
MILAGROS LARA TENA

902

902-T

Mª CARMEN GUTIERREZ PEREZ
ROSA Mª GUTIERREZ PEREZ
SERAPIO GUTIERREZ PEREZ
MILAGROS LARA TENA
Mª CARMEN GUTIERREZ PEREZ
ROSA Mª GUTIERREZ PEREZ
SERAPIO GUTIERREZ PEREZ
MILAGROS LARA TENA

1022

HDROS. TRINIDAD JORDA CIMA
MONTSERRAT JORDA CIMA
CONSTANTINO SANCHEZ DIAZ
Mª PAZ PERNIA NORIEGA

903

ANGEL FRANCISCO RIO GONZALEZ

903-T

ANGEL FRANCISCO RIO GONZALEZ

904

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

904-T

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

905

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

905-T

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1106

JOSEFA NOSTI SANCHEZ

906

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1107

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

906-T

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1108

COVADONGA DIAZ OBESO
MANUEL COLLERA DIAZ
ANTONO COLLERA DIAZ
MARIA LUZ COLLERA DIAZ
COVADONGA COLLERA DIAZ
Mª PAZ ALONSO RIESTRA
ELVIRA MARTINEZ PADIN
MIGUEL ANGEL ALONSO MARTINEZ
SONIA ALONSO MARTINEZ
SEGUNDA GARCIA GOMEZ
MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
DULCE MARIA BUENO GARCIA
JAVIER BUENO GARCIA

JOSE ALFONSO SANCHEZ PERNIA
ANA VILLA ESPINA

1109

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1110

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1111

SATURNINA GUTIERREZ GOMEZ

1112

NIEVES RIEGO BLANCO

1113

Mª ANGELES GARCIA PRESMANES

1114

Mª ANGELES BUENO BUENO
SATURNINO FRANCISCO BUENO BUENO
SEGUNDA GARCIA GOMEZ
DULCE Mª BUENO GARCIA
MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
JAVIER BUENO GARCIA

1115

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1116

Mª ANGELES BUENO BUENO
SATURNINO FRANCISCO BUENO BUENO
SEGUNDA GARCIA GOMEZ
DULCE Mª BUENO GARCIA
MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
JAVIER BUENO GARCIA

1117

NIEVES RIEGO BLANCO

1118

Mª JESUS BLANCO BERBES

1119

HILARIO-VICENTE GALLARDO PARDELLAS

907

1001

1002

1003

CONSTANTINO SANCHEZ DIAZ
Mª PAZ PERNIA NORIEGA

1004

Mª ISABEL ERICE DIAZ
JOSE LUIS ESPINA BEARES

1005

FRANCISCO ESCANDON BLANCO

1006

Mª ANGELES BUENO BUENO
SATURNINO FRANCISCO BUENO BUENO

1007

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1007-LL

OLIVA OFELIA GONZALEZ PANDAL

1008

ANGEL GARCIA GOMEZ
GLORIA TUDELA MORODO

1009

UBALDO GARCIA LOPEZ

1010

Mª ANGELES GARCIA PRESMANES

1120

1011

Mª CARMEN GUTIERREZ PEREZ
ROSA Mª GUTIERREZ PEREZ
SERAPIO GUTIERREZ PEREZ
MILAGROS LARA TENA

NICOLASA FERNANDEZ SANTERVAS
JOSE NORIEGA FERNANDEZ
FRANCISCO NORIEGA FERNANDEZ
Mª LUISA NORIEGA FERNANDEZ

1121

Mª ANGELES GARCIA PRESMANES

1012

LUIS GUTIERREZ NORIEGA

1013

ANGEL GARCIA GOMEZ
GLORIA TUDELA MORODO

1014

LIDIA Mª URIA PERNIA

1015

SEGUNDA GARCIA GOMEZ
MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
DULCE MARIA BUENO GARCIA
JAVIER BUENO GARCIA

1016

LIDIA Mª URIA PERNIA

1122

1123

1124
1125

HDROS. RAMON PERNIA SALGADO
ADELA CUERVO ESTRADA
FRANCISCO ANTONIO NORIEGA GONZALEZ
JOSE NORIEGA FERNANDEZ
FRANCISCO NORIEGA FERNANDEZ
Mª LUISA NORIEGA FERNANDEZ
NICOLASA FERNANDEZ SANTERVAS
Mª EVANGELINA PAZOS NIETO
MILAGROS LLERA PAZOS
ASCENSION MIRON GOMEZ
Mª DEL CARMEN MIRON GOMEZ
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FINCA

FINCA

TITULAR/ES

1126

MARCELINO CASADO BRIZ
CONCEPCION GOMEZ SANCHEZ

1127

Mª ANGELES BUENO BUENO
SATURNINO FRANCISCO BUENO BUENO

1128

Mª ANGELES BUENO BUENO
SATURNINO FRANCISCO BUENO BUENO

1201

VIRGILIO CASADO GOMEZ

1202

AMERICA CUENCA ALEGRIA
PEDRO LUIS LLERA CUENCA

1203

FRANCISCO ESCANDON GARCIA
Mª LUISA ESCANDON BLANCO

1203-1

Mª GLORIA PRIETO BLANCO
Mª JESUS PRIETO BLANCO

1204

ANGEL MIGUEL MATARRANZ GONZALEZ
FELIPE MATARRANZ GONZALEZ
COSME MATARRANZ GONZALEZ
SALVADOR MATARRANZ GONZALEZ

1205

DELFINA CIMA PEREZ

1206

HDROS. AMALIA BUENO ALVAREZ

1224

1207

MANOLITA PORRERO SAMPEDRO

1225

1208

Mª LUISA VILLANUEVA CUESTA
MARTA REMEDIOS AVILA VILLANUEVA
CRISTINA AVILA VILLANUEVA

1226

1209

Mª ROCIO PEREZ PRIA
FERNANDO PEREZ PRIA
ENRIQUE LUIS PEREZ PRIA
Mª CARMEN PEREZ PRIA
Mª ARACELI PEREZ PRIA
CRISTINA EUGENIA PEREZ PRIA
CESARINA PEREZ PRIA
Mª ISABEL PEREZ PRIA
Mª JOSEFINA PEREZ PRIA
Mª ROSARIO PEREZ PRIA

1210

FRANCISCO ANTONIO NORIEGA GONZALEZ

1211

Mª ANGELES BUENO BUENO
SATURNINO FRANCISCO BUENO BUENO

1212

JOSE NORIEGA FERNANDEZ
FRANCISCO NORIEGA FERNANDEZ
Mª LUISA NORIEGA FERNANDEZ
ANTONIA GONZALEZ TORRE
ALINA GONZALEZ TORRE
LOURDES GONZALEZ TORRE
MILAGROS NORIEGA TORRE
DORINA GONZALEZ CUESTA
MERCEDES GONZALEZ CUESTA
Mª LUISA GONZALEZ CUESTA

1213

MATILDE SERRANO DE LA VILLA

1214

MATILDE SERRANO DE LA VILLA
MANUEL NORIEGA SERRANO
JOSEFINA NORIEGA SERRANO
MATILDE JOSE RAMON NORIEGA SERRANO
JOSE RAMON NORIEGA SERRANO
Mª AURELIA NORIEGA SERRANO
ANA Mª NORIEGA SERRANO
Mª PILAR NORIEGA SERRANO
FRANCISCO JAVIER NORIEGA SERRANO

1215

MATILDE SERRANO DE LA VILLA

1216

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1217

FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ
MODESTO GUTIERREZ GONZALEZ
ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ
PEDRO GUTIERREZ GONZALEZ
ANGELA FUERTES RUBIN

1217-LL

JOSE TOMAS FERNANDEZ TORRE

1219

RICARDO LOPEZ VILLEGAS
Mª PAZ GUTIERREZ SUAREZ

1220

1221
1222
1223

TITULAR/ES
TOMASA MELERO SAENZ
JOSE RAMON LOPEZ DEL RIO
MILAGROS ELADIA LOPEZ DEL RIO
RAMONA LOPEZ DEL RIO
PURIFICACION LOPEZ DEL RIO
ELOY LOPEZ DEL RIO
ANTONIO BENITO LOPEZ POSADA
JOSE RAMON LOPEZ MELERO
Mª COVADONGA LOPEZ MELERO
MARGARITA LOPEZ MELERO
ALBERTO LOPEZ MELERO
Mª TERESA LOPEZ MELERO
GUILLERMINA FERNANDEZ-VILLAPLANA ALVAREZ
Mª SOLEDAD LOPEZ FERNANDEZ-VILLAPLANA
Mª VICTORIA LOPEZ FERNANDEZ-VILLAPLANA
GUILLERMINA LOPEZ FERNANDEZ-VILLAPLANA
MANUEL LOPEZ FERNANDEZ-VILLAPLANA
RICARDO LOPEZ VILLEGAS
Mª PAZ GUTIERREZ SUAREZ
Mª INES LUCINA COELLO RIEGO
MIGUEL CONCHA GUTIERREZ
Mª LUISA VILLANUEVA CUESTA
MARTA REMEDIOS AVILA VILLANUEVA
CRISTINA AVILA VILLANUEVA
RICARDO LOPEZ VILLEGAS
Mª LUISA VILLANUEVA CUESTA
MARTA REMEDIOS AVILA VILLANUEVA
CRISTINA AVILA VILLANUEVA
RICARDO LOPEZ VILLEGAS
Mª PAZ GUTIERREZ SUAREZ

1227

JOSE ALVAREZ BLANCO

1228

FLORENTINA DIAZ ALVAREZ

1229
1230
1231
1232
1233

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ
RICARDO LOPEZ VILLEGAS
Mª PAZ GUTIERREZ SUAREZ
HDROS. LUCILA NOSTI GOMEZ
RICARDO LOPEZ VILLEGAS
Mª PAZ GUTIERREZ SUAREZ
JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1233-LL

LUIS RODRIGUEZ PEREZ

1234

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1234-LL

LUIS RODRIGUEZ PEREZ

1235

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1235-LL

LUIS RODRIGUEZ PEREZ

1236

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1236-LL

LUIS RODRIGUEZ PEREZ

1237

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1237-LL

LUIS RODRIGUEZ PEREZ

1237-RO

HERMANOS RODRIGUEZ PEREZ S.A.

1238

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1238-LL

LUIS RODRIGUEZ PEREZ

1239

LUIS SOBERON RODRIGUEZ

8037

8038
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1240

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1240-LL

LUIS RODRIGUEZ PEREZ

1241

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1241-LL

LUIS RODRIGUEZ PEREZ

1242

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1242-LL

LUIS RODRIGUEZ PEREZ

1243

JOSE RODRIGUEZ PEREZ
FLORENCIO RODRIGUEZ PEREZ
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
SATURNINA RODRIGUEZ PEREZ

1243-PI

“HIJOS DE FLORENCIO RODRIGUEZ,S.A.”

1301

REPSOL COMERCIAL
S.A.(RCPPS.A.)

1301-ARR

FAGRA, S.L.

1302

Mª ISABEL FERNANDEZ FERNANDEZ

1303

JOSE LUIS ESPINA BEARES

1304

“FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

1305

Mª LUISA VILLANUEVA CUESTA
MARTA REMEDIOS AVILA VILLANUEVA
CRISTINA AVILA VILLANUEVA

1305-LL

Mª BELEN VICENTE VEGA

1306

Mª LUISA VILLANUEVA CUESTA
MARTA REMEDIOS AVILA VILLANUEVA
CRISTINA AVILA VILLANUEVA

1306-LL

Mª BELEN VICENTE VEGA

1307

SEGUNDA GARCIA GOMEZ
MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
DULCE MARIA BUENO GARCIA
JAVIER BUENO GARCIA

1307-1

PROPIEDAD LITIGIOSA
[entre FEVE y
SEGUNDA GARCIA GOMEZ
MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
DULCE MARIA BUENO GARCIA
JAVIER BUENO GARCIA]

1307-T

SEGUNDA GARCIA GOMEZ
MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
DULCE MARIA BUENO GARCIA
JAVIER BUENO GARCIA

1308

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1308-T

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1309

AGAPITO GONZALEZ COSIO
MARGARITA GOMEZ GARCIA

1309-T

AGAPITO GONZALEZ COSIO
MARGARITA GOMEZ GARCIA

1314

ANTONIO BASAGOITI ANEZAGA

1314-S

ANTONIO BASAGOITI ANEZAGA

AGAPITO GONZALEZ COSIO
MARGARITA GOMEZ GARCIA

1314-T

ANTONIO BASAGOITI ANEZAGA

1310-T

AGAPITO GONZALEZ COSIO
MARGARITA GOMEZ GARCIA

1315

1311

MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID

1311-T

MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID

1310

FINCA

DE

1312

Mª JOSEFA RODRIGUEZ NORIEGA

1312-S

Mª JOSEFA RODRIGUEZ NORIEGA

1312-T

Mª JOSEFA RODRIGUEZ NORIEGA

1313

PRODUCTOS

PETROLIFEROS

1313-T

1315-T

TITULAR/ES
JESUS GUTIERREZ CIENFUEGOS
EDUARDO GUTIERREZ CIENFUEGOS
MILAGROS CIENFUEGOS ALVAREZ
Mª DOLORES PEREZ GUTIERREZ
Mª CARMEN PEREZ GUTIERREZ
LUIS MELCHOR FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ
JOSE RAMON GUTIERREZ TEJA
TRINIDAD GUTIERREZ TEJA
Mª ISABEL GUTIERREZ TEJA
RICARDO GENARO GUTIERREZ TEJA
Mª INES GUTIERREZ TEJA
Mª LUCINDA GUTIERREZ TEJA
Mª LEONOR TEJA TRUEBA
ANGELA Mª GUTIERREZ DE DIEGO
JOSE CARLOS GUTIERREZ DE DIEGO
LUCILA DE DIEGO RUIZ
TRINIDAD GUTIERREZ CAVEDA
ANGELINA COLSA GALAN
Mª LUCILA GUTIERREZ COLSA
ANGEL JOSE GUTIERREZ COLSA
ANA Mª GUTIERREZ COLSA
FELIPE GUTIERREZ CAVEDA
HDROS VICTORIANO I. GUTIERREZ MARTINEZ
ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ
TERESITA GUTIERREZ MARTINEZ
MªANGELES GUTIERREZ MARTINEZ
VICENTA MARTINEZ COLLADO
Mª LUISA CASO LAMERO
Mª CONSUELO BARAGAÑO GUTIERREZ
ANGEL MANUEL BARAGAÑO GUTIERREZ
Mª LUISA BARAGAÑO GUTIERREZ
ANGEL BARAGAÑO GONZALEZ
MARIA GUTIERREZ CAVEDA
JESUS GUTIERREZ CIENFUEGOS
EDUARDO GUTIERREZ CIENFUEGOS
MILAGROS CIENFUEGOS ALVAREZ
Mª DOLORES PEREZ GUTIERREZ
Mª CARMEN PEREZ GUTIERREZ
LUIS MELCHOR FRANCISCO PEREZ GUTIERREZ
JOSE RAMON GUTIERREZ TEJA
TRINIDAD GUTIERREZ TEJA
Mª ISABEL GUTIERREZ TEJA
RICARDO GENARO GUTIERREZ TEJA
Mª INES GUTIERREZ TEJA
Mª LUCINDA GUTIERREZ TEJA
Mª LEONOR TEJA TRUEBA
ANGELA Mª GUTIERREZ DE DIEGO
JOSE CARLOS GUTIERREZ DE DIEGO
LUCILA DE DIEGO RUIZ
TRINIDAD GUTIERREZ CAVEDA
ANGELINA COLSA GALAN
Mª LUCILA GUTIERREZ COLSA
ANGEL JOSE GUTIERREZ COLSA
ANA Mª GUTIERREZ COLSA
FELIPE GUTIERREZ CAVEDA
HDROS VICTORIANO I. GUTIERREZ MARTINEZ
ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ
TERESITA GUTIERREZ MARTINEZ
MªANGELES GUTIERREZ MARTINEZ
VICENTA MARTINEZ COLLADO
Mª LUISA CASO LAMERO
Mª CONSUELO BARAGAÑO GUTIERREZ
ANGEL MANUEL BARAGAÑO GUTIERREZ
Mª LUISA BARAGAÑO GUTIERREZ
ANGEL BARAGAÑO GONZALEZ
MARIA GUTIERREZ CAVEDA

MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID
MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID

1316

HDROS. JESUS HEVIA BORBOLLA

1316-T

HDROS. JESUS HEVIA BORBOLLA

1317

NORIEGA NORIEGA FERNANDEZ NORIEGA

1317-T

NORIEGA NORIEGA FERNANDEZ NORIEGA

1318

RAUL GRANDA SUAREZ
PAULINA VARGAS GARCIA

11-IV-2008

11-IV-2008
FINCA
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RAUL GRANDA SUAREZ
PAULINA VARGAS GARCIA
RAMÓN BORBOLLA NORIEGA
JOSE ANTONIO BORBOLLA NORIEGA
RAMÓN BORBOLLA NORIEGA
JOSE ANTONIO BORBOLLA NORIEGA

1406-T

MANUEL VICTOR ACEBO LASO

1320

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1320-T

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1321

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1321-T

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1322-T

“FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

1323-T

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1324-T

AURELIO RODRIGUEZ PUERTO

1325

ANTONIO ALVAREZ BOETA

1325-T

ANTONIO ALVAREZ BOETA

1326
1327
1327-S

MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID
MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID
MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID

1328

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1328-S

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1329
1330
1330-T

MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID
MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID
MANUEL ROIZ SAÑUDO
Mª LUISA JUNCO LAMADRID

1407-T

1408-T

JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
MIGUEL GONZALEZ GARCIA
GUADALUPE RUIZ LASO
Mª ANGELES RUIZ LASO
JOVITA RUIZ LASO
FLORENTINO RUIZ LASO
INES RUIZ LASO
ROSA Mª RUIZ LASO
JOSE MANUEL RUIZ LASO
Mª PILAR RUIZ LASO

1409

JOAQUIN ARMENDAIZ NORIEGA

1410

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1410-T

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1411

JOSEFA GUTIERREZ POSADA

1412

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1413

ARZOBISPADO DE OVIEDO

1414

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1415

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1416

Mª ISABEL ERICE DIAZ
JOSE LUIS ESPINA BEARES

1417-T

SABINO RAMON GARCIA GARCIA

1501

IGNACIO PEREZ MOYA

1502

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1503

Mª DOLORES RUIZ GARCIA

1504

MANUEL BORDAS RODRIGUEZ

1505

MANUEL BORDAS RODRIGUEZ

1331-T

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1332-T

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1506

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

ANTONIO CUETO CARRERA
Mª ISABEL GUTIERREZ VALLE
ANTONIO CUETO CARRERA
Mª ISABEL GUTIERREZ VALLE
ANTONIO CUETO CARRERA
Mª ISABEL GUTIERREZ VALLE

1507

HDROS. ERNESTO LINO LASO MIYAR

1508

JOAQUIN ARMENDAIZ NORIEGA

1509

JOAQUIN ARMENDAIZ NORIEGA

1510

FRANCISCO GONZALEZ SOBERON

1511

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1512

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1513

HERACLIA LASO DOSAL

1514

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1333
1334
1335
1336
1338
1339

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA
ANTONIO CUETO CARRERA
Mª ISABEL GUTIERREZ VALLE
ANTONIO CUETO CARRERA
Mª ISABEL GUTIERREZ VALLE

1340-T

HDROS. JESUS HEVIA BORBOLLA

1401-T

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1401-TLL

JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA

1515

FRANCISCO SOTRES IBAÑEZ
RAMON SOTRES IBAÑEZ

1402

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1516

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1402-LL

JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA

1402-T

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1517

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1402-TLL

JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA

1518

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

JUAN MANUEL VEGA GOMEZ
Mª CARMEN GUTIERREZ GUTIERREZ
RAMON ALVAREZ ESCOBEDO
Mª TERESA ALVAREZ ESCOBEDO
MANUELA ALVAREZ ESCOBEDO
ANGELA ALVAREZ ESCOBEDO
MARGARITA ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS ALEJANDRO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. IGNACIO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. AMADOR ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. GLORIA ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. ANTONIO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. MARIA ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. ISIDORO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. MANUEL ALVAREZ ESCOBEDO

1519

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1520

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1601

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1602

INVERSIONES CASOMERA, S.L.

1603

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1604

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1605

FRANCISCO SOTRES IBAÑEZ
RAMON SOTRES IBAÑEZ

1606

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1405

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1607

1405-LL

JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA

JAVIER SOUSA BEDOYA
ANA TORAÑO RIEGAS

1405-T

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1608

1405-TLL

JUAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA

Mª MILAGROS TARANO REMENTERIA
ANTONIO TARANO REMENTERIA
VALENTIN TARANO REMENTERIA

1406

MANUEL VICTOR ACEBO LASO

1609

MERCEDES GUTIERREZ NORIEGA

1403

1404

8039

8040
FINCA
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RAMON ALVAREZ ESCOBEDO
Mª TERESA ALVAREZ ESCOBEDO
MANUELA ALVAREZ ESCOBEDO
ANGELA ALVAREZ ESCOBEDO
MARGARITA ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS ALEJANDRO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. IGNACIO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. AMADOR ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. GLORIA ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. ANTONIO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. MARIA ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. ISIDORO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. MANUEL ALVAREZ ESCOBEDO
SENEN GONZALEZ VILLAR
GUILLERMINA GONZALEZ VILLAR

1721

HDROS. AMPARO NORIEGA RODRIGUEZ

1722

“FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

1723

“FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

1724

GLORIA FERNANDEZ CANAL
HDROS. GUMERSINDO FERNANDEZ PEÑIL

1724-LL

Mª ANTONIA PENA GARCIA

1725

GLORIA FERNANDEZ CANAL
HDROS. GUMERSINDO FERNANDEZ PEÑIL

1725-LL

Mª ANTONIA PENA GARCIA

1726

HDROS. JOSE MIER TRESPALACIOS

1727

GLORIA FERNANDEZ CANAL
HDROS. GUMERSINDO FERNANDEZ PEÑIL

LUIS PEREZ CASO

1727-LL

Mª ANTONIA PENA GARCIA

RAMON ALVAREZ ESCOBEDO
Mª TERESA ALVAREZ ESCOBEDO
MANUELA ALVAREZ ESCOBEDO
ANGELA ALVAREZ ESCOBEDO
MARGARITA ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS ALEJANDRO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. IGNACIO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. AMADOR ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. GLORIA ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. ANTONIO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. MARIA ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. ISIDORO ALVAREZ ESCOBEDO
HDROS. MANUEL ALVAREZ ESCOBEDO
Mª TERESA ROIZ NORIEGA
Mª MAGDALENA ROIZ NORIEGA

1728

“FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

1729

“FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA” (FEVE)

1730

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

1731

HDROS. ELOY GUTIERREZ CALLEJA

1732

Mª DOLORES LASO MIYAR

1733

HDROS. MANUEL ARIAS RODRIGUEZ

1734

Mª ANGELES DE DIEGO GARCIA
JOSE FELIPE DE DIEGO GARCIA
Mª CARMEN CAMINO DE DIEGO GARCIA

1735

HDROS. MARIA CRESPO LLOVIO

1735-LL

JAVIER SOUSA BEDOYA

1616

LUIS PEREZ CASO

1736

LUCAS CASTILLO FERNANDEZ

1617

MERCEDES GUTIERREZ NORIEGA

1737

LUIS PEREZ CASO

1619

SENEN GONZALEZ VILLAR
GUILLERMINA GONZALEZ VILLAR

1738

Mª ISABEL LEONOR LAMADRID PEREZ

1739

ALFONSO LOPEZ MUÑIZ

1740

LUIS PEREZ CASO

1741

JOSEFA REMENTERIA ALVAREZ

1610

1611
1612

1614

1615

1620

FILOMENA PEREZ PEREZ

1621

IGNACIA BORBOLLA

1622
1701
1702
1703
1704
1705
1706

SENEN GONZALEZ VILLAR
GUILLERMINA GONZALEZ VILLAR
SENEN GONZALEZ VILLAR
GUILLERMINA GONZALEZ VILLAR
SENEN GONZALEZ VILLAR
GUILLERMINA GONZALEZ VILLAR
RAMON SOTRES IBAÑEZ
Mª CARMEN ACEBO LASO
MANUEL VICTOR ACEBO LASO
HILARIO CUETO CARRERA
Mª TERESA GUTIERREZ VALLE
HILARIO CUETO CARRERA
Mª TERESA GUTIERREZ VALLE

1742
1743
1744

FRANCISCO SOTRES IBAÑEZ
RAMON SOTRES IBAÑEZ
JAVIER SOUSA BEDOYA
ANA TORAÑO RIEGAS
JAVIER SOUSA BEDOYA
ANA TORAÑO RIEGAS

Término Municipal de Llanes
FINCA
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101

CARMEN NORIEGA MARTINEZ

102

DESCONOCIDO

103

JOSE LUIS IGLESIAS MALTRANA

104

HDROS. FELIPE PELAEZ GOMEZ

106

FRANCISCO FERNANDEZ VALLEJO

1706-GAN

ANTONIO JAVIER CUETO GUTIERREZ

1707

JOSE SANTILLAN POSADA

1708

HILARIO CUETO CARRERA
Mª TERESA GUTIERREZ VALLE

1709

LUIS PEREZ CASO

107

FRANCISCO FERNANDEZ VALLEJO

Mª ANGELES DE DIEGO GARCIA
JOSE FELIPE DE DIEGO GARCIA
Mª CARMEN CAMINO DE DIEGO GARCIA
Mª ANGELES DE DIEGO GARCIA
JOSE FELIPE DE DIEGO GARCIA
Mª CARMEN CAMINO DE DIEGO GARCIA

108

FRANCISCO FERNANDEZ VALLEJO

109

LUIS MIGUEL SORDO ARCOS
LORENZA ARCOS TRUEBA
MANUEL-ELIAS SORDO ARCOS

110

MANUEL SORDO LAMADRID

MERCEDES GUTIERREZ NORIEGA

111

HDROS. GABINO SAINZ DIEGO

INDALECIA TORRES PEREZ

112

DESCONOCIDO

LUIS PEREZ CASO

113

HDROS. MARIA CUE FERNANDEZ

1714-1

MERCEDES GUTIERREZ NORIEGA

114

DESCONOCIDO

1715

SENEN GONZALEZ VILLAR
GUILLERMINA GONZALEZ VILLAR

115

DESCONOCIDO

1716

NIEVES VALDES BUENO

1717

HDROS. AURELIANA DE LOS ANGELES IBAÑEZ GARCIA

117

1718

Mª CARMEN ACEBO LASO

118

JUAN JOSE MANUEL COLLERA PORTILLA

1719

MANUEL LASO LAMADRID

119

HDROS. ASUNCION GONZALEZ GUTIERREZ

1719-1

JOSE DANIEL GUTIERREZ GONZALEZ

120

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.

1720

CARLOS LUIS CAMARERO LASO

121

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.

1710
1711
1712
1713
1714

116

HDROS. FELIPE PELAEZ GOMEZ
HDROS. ALICIA ARENAS PELAEZ
Mª FRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS
ADELA CASILLAS LOZANO

11-IV-2008

11-IV-2008
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122

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.

226

HDROS. MARIA BARRERO PARDO

123

HDROS. GABINO SAINZ DIEGO

227

MARIA JIMENEZ MENDOZA

124

HDROS. FELIPE PELAEZ GOMEZ

301

124-S

HDROS. FELIPE PELAEZ GOMEZ

VICENTE QUINTANA VICTORERO
Mª TERESA AMIEVA QUINTANA

125

REFUGIO OBESO VILLAR

303

JULIO SOTELO ASTRAS

125-S

REFUGIO OBESO VILLAR

304

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.

305

JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

306

MANUEL EMILIO DE LA FUENTE MARIA

307

GEORGINA GRAJALES PHILLIPS

308

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.

309

“FORASTUR, S.A.”
“NORTE FORESTAL, S.A.”

310

HDROS. GABINO SAINZ DIEGO

311

ROSA Mª TRAVIESA SAINZ
YESICA TRAVIESA SAINZ

126

126-S

MARGARITA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MAGDALENA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
COVADONGA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MANUEL MANZANEQUE RODRIGUEZ
MARGARITA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MAGDALENA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
COVADONGA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MANUEL MANZANEQUE RODRIGUEZ

127

ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ

127-S

ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ

128

BENITA CRESPO CRESPO

312

AYUNTAMIENTO DE LLANES

LUIS ANGEL DE LA FUENTE LLANO
DAVID DE LA FUENTE LLANO
LUIS ANGEL DE LA FUENTE LLANO
DAVID DE LA FUENTE LLANO
ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ
RAMON LUIS PIDAL NORIEGA
ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ
RAMON LUIS PIDAL NORIEGA

313

JULIO SOTELO ASTRAS

202

REGUERAL Y PRIETO

316

Mª FRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS

203

ANGELES BULNES BORBOLLA Y HNOS.

317

AYUNTAMIENTO DE LLANES

204

CEFERINO MATEO CRESPO

205

JUAN ANTONIO GONZALEZ MORALES
Mª PILAR GONZALEZ MORALES
JAIME GONZALEZ MORALES

318

206

REGUERAL Y PRIETO

RICARDO SORDO CARRANDI
ANGEL SORDO CARRANDI
ISABEL SORDO CARRANDI
Mª ANTONIA SORDO CARRANDI
Mª CONCEPCION SORDO CARRANDI

401

ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ

207

MARGARITA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MAGDALENA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
COVADONGA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MANUEL MANZANEQUE RODRIGUEZ

402

MIGUEL ANGEL SORDO VILLAR

403

JOSE FERNANDO DIEGUEZ CUETO
Mª REYES ALEA SOBRINO

208

ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ

404

MANUEL GONZALEZ VILLANUEVA

209

Mª CARMEN SORDO DARROSA

405

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

210

DESCONOCIDO

406

Mª CARMEN PERNIA FELGUERES
JULIAN PERNIA FELGUERES

211

MARGARITA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MAGDALENA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
COVADONGA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MANUEL MANZANEQUE RODRIGUEZ

407

JUAN PELAEZ PELAEZ

212

ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ

129
129-S
201
201-S

213
214

MARGARITA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MAGDALENA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
COVADONGA-RAMONA MANZANEQUE RODRIGUEZ
MANUEL MANZANEQUE RODRIGUEZ
Mª PILAR SAINZ SAINZ
Mª ELENA SAINZ SAINZ

314

315

408
409

MARIANO PACHECO NORIEGA
BLANCA NIEVES DIAZ ALVAREZ
RICARDO SORDO CARRANDI
ANGEL SORDO CARRANDI
ISABEL SORDO CARRANDI
Mª ANTONIA SORDO CARRANDI
Mª CONCEPCION SORDO CARRANDI

JORGE LUIS RODRIGUEZ LOSADA
ROSA Mª DIEGUEZ CUETO
MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
Mª ELENA GARCIA LOPEZ

410

JULIA LLANO AGUIRRE

411

MANUEL DIEZ ALEGRIA GUTIERREZ

412

MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
Mª ELENA GARCIA LOPEZ
MIGUEL ANGEL BUENO GARCIA
Mª ELENA GARCIA LOPEZ

215

HDROS. ANGELES POSADA RUBIN

413
414

HDROS. ALEJANDRO VILLAR BORBOLLA

216

RICARDO SORDO CARRANDI
ANGEL SORDO CARRANDI
ISABEL SORDO CARRANDI
Mª ANTONIA SORDO CARRANDI
Mª CONCEPCION SORDO CARRANDI

415

ENRIQUE SORDO VILLAR

416

ALEJANDRO VILLAR LOPEZ

417

COVADONGA VILLAR LOPEZ
MERCEDES VILLAR LOPEZ
Mª JOSEFA VILLAR LOPEZ
ALEJANDRO VILLAR LOPEZ
Mª JOSEFA LOPEZ GARCIA

217

HDROS. Mª PAZ ALVAREZ HERRERO

218

ANGELES BULNES BORBOLLA Y HNOS.

219

COMUNAL SANTA EULALIA-AYTO DE LLANES

220

BENITA CRESPO CRESPO

221
222

JOSE LUIS FERNANDEZ VALLEJO
MATILDE FERNANDEZ VALLEJO
RAMON FERNANDEZ VALLEJO
FRANCISCO FERNANDEZ VALLEJO
FRANCISCO PABLO AVELINO GONZALEZ LOPEZ
JULIA ESTHER SANCHEZ NORIEGA

418

418-1

JOSE LUIS CALVO VIÑUELA
ANA Mª MATILDE GONZALEZ LAVIN
ALICIA GONZALEZ LAVIN
Mª ELENA GONZALEZ LAVIN
JOSE LUIS CALVO VIÑUELA
ANA Mª MATILDE GONZALEZ LAVIN

223

MARIA JIMENEZ MENDOZA

418-E

ALICIA GONZALEZ LAVIN
Mª ELENA GONZALEZ LAVIN

224

JUAN PELAEZ PELAEZ

418-E1

JOSE LUIS CALVO VIÑUELA
ANA Mª MATILDE GONZALEZ LAVIN

225

AYUNTAMIENTO DE LLANES

419

JULIA LLANO AGUIRRE

8041
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JOSE RAMON TRESPALACIOS VEGA
Mª CARMEN GARCIA DIAZ
Mª FRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS
ADELA CASILLAS LOZANO

530

Mª DOLORES SOLANA DE MARURI

531

Mª DOLORES SOLANA DE MARURI

532

Mª DOLORES SOLANA DE MARURI

422

FRANCISCO SAN JUAN TRESPALACIOS

533

Mª DOLORES SOLANA DE MARURI

423

OLIVA NORIEGA ESCANDON

534

Mª DOLORES SOLANA DE MARURI

424

HDROS. PIDAL

535

MYRIAM NORIEGA SEGHERS

425

ANA MARIA ESCANDON

536

Mª DOLORES SOLANA DE MARURI

426

Mª ISABEL MONTOTO ALEGRIA

537

JULIA LLANO AGUIRRE

501

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO

538

ALEJANDRO DE LA BORBOLLA CARABAÑO
ANGELES BORBOLLA CARABAÑO

502

HDROS. PIDAL

539

HDROS. AMPARO ESCANDON GUTIERREZ

503

JULIA LLANO AGUIRRE

539-S

HDROS. AMPARO ESCANDON GUTIERREZ
JULIA LLANO AGUIRRE

504

ANTONIA ALVAREZ ESCANDON
EMILIA MARIA ALVAREZ HEVIA

540

505

DESCONOCIDO

506

FRANCISCO SAN JUAN TRESPALACIOS

507

AYUNTAMIENTO DE LLANES

508

ANGEL JAVIER TRESPALACIOS GARCIA

509

JOSE RAMON TRESPALACIOS GARCIA

420
421

510

511
512

ALFONSO CARLOS GONZALEZ MONTOTO
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MONTOTO
PEDRO LUIS GONZALEZ MONTOTO
Mª JOSE GONZALEZ MONTOTO
ALFONSO CARLOS GONZALEZ MONTOTO
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MONTOTO
PEDRO LUIS GONZALEZ MONTOTO
Mª JOSE GONZALEZ MONTOTO
Mª FRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS
ADELA CASILLAS LOZANO

541-S

542
543

ALFONSO CARLOS GONZALEZ MONTOTO
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MONTOTO
PEDRO LUIS GONZALEZ MONTOTO
Mª JOSE GONZALEZ MONTOTO
Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO
GERMAN MARINA CANDAS
MONICA MARINA CANDAS
Mª PAZ CANDAS OLIVAR

544

HDROS. MIGUEL BUSTAMANTE LAMA

545

Mª PAZ PERNIA NORIEGA

546
547
548

Mª FRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS
ADELA CASILLAS LOZANO
Mª CARMEN PERNIA FELGUERES
JULIAN PERNIA FELGUERES
Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO

512-1

AYUNTAMIENTO DE LLANES

512-S

Mª FRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS
ADELA CASILLAS LOZANO

549

Mª PAZ PERNIA NORIEGA

513

MANUEL BALMORI SAMPEDRO

550

513-S

MANUEL BALMORI SAMPEDRO

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO

514

Mª FRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS
ADELA CASILLAS LOZANO

551

HDROS. GLORIA NORIEGA ESCANDON

515

MIGUEL ANGEL PUENTE LOPEZ

516
517

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO
Mª FRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS
ADELA CASILLAS LOZANO

552
553

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO
Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO

554

ANA MARIA ESCANDON

EMILIA MARIA ALVAREZ HEVIA

556

Mª PAZ PERNIA NORIEGA

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO
ALEJANDRO DE LA BORBOLLA CARABAÑO
ANGELES BORBOLLA CARABAÑO
INGO JOAQUIN HERBERG HARTUNG
MIGUEL HERBERG HARTUNG
SILVIA HERBERG HARTUNG
TILMAN CLAUDIO HERBERG HARTUNG

557

JULIA LLANO AGUIRRE

558

AYUNTAMIENTO DE LLANES

559

GENEROSA FELGUERES GONZALEZ
MANUEL FELGUERES GONZALEZ
JOSEFA GONZALEZ SOMOHANO

560

MANUEL NORIEGA APARICIO

561

AYUNTAMIENTO DE LLANES

DESCONOCIDO

562

HEINRICH MINK ALFONS
ULRICH PETER KASIMIR
STEPHAN HERMANN
KONRAD JOHANNES MINK
HELENA MARTHA THERESA MINK VON TRZASKA
INGO JOAQUIN HERBERG HARTUNG
MIGUEL HERBERG HARTUNG
SILVIA HERBERG HARTUNG
TILMAN CLAUDIO HERBERG HARTUNG

ALEJANDRO DE LA BORBOLLA CARABAÑO
ANGELES BORBOLLA CARABAÑO

563

JULIA LLANO AGUIRRE

564

Mª DOLORES SOLANA DE MARURI

566

Mª TERESA SORDO VILLAR

601

HDROS. GLORIA NORIEGA ESCANDON

602

Mª PAZ PERNIA NORIEGA

603

Mª PAZ PERNIA NORIEGA

525

HDROS. ALEJANDRO VILLAR BORBOLLA

604

HDROS. Mª DOLORES RODRIGUEZ BUSTAMANTE

526

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO

605

HDROS. Mª DOLORES RODRIGUEZ BUSTAMANTE

527

LUIS SUAREZ GUANES BORBOLLA

606

528

AURELIO DOSAL

ALFONSO CARLOS GONZALEZ MONTOTO
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MONTOTO
PEDRO LUIS GONZALEZ MONTOTO
Mª JOSE GONZALEZ MONTOTO

529

Mª DOLORES SOLANA DE MARURI

607

FRANCISCO JOSE ALVAREZ HEVIA

518
519
520
521
521-1

522

524
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608

ADELA CASILLAS LOZANO
Mª FRANCISCA GANDARILLAS CASILLAS

709

609

JULIA LLANO AGUIRRE

610

Mª PAZ PERNIA NORIEGA

611

JULIA LLANO AGUIRRE

612

HDROS. Mª DOLORES RODRIGUEZ BUSTAMANTE

613

ALEJANDRO DE LA BORBOLLA CARABAÑO
ANGELES BORBOLLA CARABAÑO

711

614

ANA MARIA ESCANDON

712

Mª LUISA NORIEGA FERNANDEZ

615

EMILIA MARIA ALVAREZ HEVIA

713

Mª ISABEL MOLERO ANCIONES

616

EMILIA MARIA ALVAREZ HEVIA

801

Mª ISABEL MOLERO ANCIONES

617

JULIA LLANO AGUIRRE

802

AYUNTAMIENTO DE LLANES

618

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO

803

AYUNTAMIENTO DE LLANES

804

Mª ISABEL MOLERO ANCIONES

619

HDROS. EMILIO CUETO CARRILES

805

Mª ISABEL MOLERO ANCIONES

620

MANUEL RUIZ SANCHEZ GAVITO

621
622

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO
Mª DOLORES MARINA RODRIGUEZ
RAMIRO MARINA RODRIGUEZ

623

Mª JESUS MARINA RODRIGUEZ

624

Mª PAZ PERNIA NORIEGA

625

VICTOR GARANDILLAS

626

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO

627

CARMEN BORBOLLA BAYLLERES

628

AYUNTAMIENTO DE LLANES

629

AYUNTAMIENTO DE LLANES

630

Mª TERESA SORDO VILLAR

631

ALFONSO CARLOS GONZALEZ MONTOTO
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MONTOTO
PEDRO LUIS GONZALEZ MONTOTO
Mª JOSE GONZALEZ MONTOTO

632

JOSE PEREIRA FERREIRO

633

HDROS. ELADIA GARCIA APARICIO

634

EMILIA MARIA ALVAREZ HEVIA

635

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO

636

HDROS. ELADIA GARCIA APARICIO

637

HDROS. EMILIO CUETO CARRILES

638

HDROS. ELADIA GARCIA APARICIO

640

JULIA LLANO AGUIRRE

641

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO

701

MANUEL GONZALEZ VILLANUEVA

702
703
704

705

706

Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO
Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO
Mª TERESA SORDO VILLAR
JULIAN-FAVILA SUAREZ-GUANES SORDO
MARIA SUAREZ-GUANES SORDO
ALFONSO CARLOS GONZALEZ MONTOTO
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MONTOTO
PEDRO LUIS GONZALEZ MONTOTO
Mª JOSE GONZALEZ MONTOTO
ALFONSO CARLOS GONZALEZ MONTOTO
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MONTOTO
PEDRO LUIS GONZALEZ MONTOTO
Mª JOSE GONZALEZ MONTOTO

707

JOSE PEREZ BORBOLLA

708

JOSE ANTONIO MARTINEZ COLLADO

710
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Mª CARMEN PERNIA FELGUERES
JULIAN PERNIA FELGUERES
ALFONSO CARLOS GONZALEZ MONTOTO
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MONTOTO
PEDRO LUIS GONZALEZ MONTOTO
Mª JOSE GONZALEZ MONTOTO
ALFONSO CARLOS GONZALEZ MONTOTO
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MONTOTO
PEDRO LUIS GONZALEZ MONTOTO
Mª JOSE GONZALEZ MONTOTO

Demarcación de Costas en Asturias
Anuncio de información pública del proyecto “Mejora del entorno
de la playa de San Pedro de Antromero, t.m. de Gozón”
Para dar cumplimiento al artículo 97 del Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de
22/1988, de 28 de julio, de Costas, se somete a información
pública, por un plazo de veinte (20) días, contados a partir
del siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, el proyecto
“Mejora del entorno de la playa de San Pedro de Antromero,
t.m. de Gozón (Asturias)”, a fin de que pueda ser examinado
durante el plazo indicado, en las oficinas de esta Demarcación
de Costas, sitas en la plaza de España, n.º 3, de Oviedo, pudiendo presentar en la Demarcación de Costas en Asturias o
en la Alcaldía de Gozón o Carreño, las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—El Jefe de la
Demarcación.—5.641.

Confederación Hidrográfica del Norte
Secretaría General

Anuncio de procedimiento sancionador incoado por abandono
de un vehículo tractor, matrícula O-10032-VE, en margen derecha del río Casaño, en Carreña, t.m. de Cabrales
De conformidad con lo establecido en el artículo 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la propuesta de resolución de
expediente sancionador que se indica, instruido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en el Servicio de Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, plaza de España 2, de Oviedo, ante la cual les asiste
el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen
conveniente y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes, dentro del plazo de quince (15) días, contados desde el siguiente al de la presente publicación.
—— Expediente: S/33/0321/07.
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—— Sancionado: Salvador Suero Puertas.
—— Documento nacional de identidad: 10532466-F.
—— Término municipal: Cabrales (Asturias).
—— Propuesta de resolución: 27 de febrero de 2008.
—— Artículo Ley de Aguas: 116 g).
—— Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315
j).
Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—El Secretario
General.—P.D. la Jefa de Sección de Infracciones y Denuncias (resolución 13 de diciembre 2004, BOE de 11 de enero
2005).—5.636.
—•—

Anuncio de pago del justiprecio y ocupación de parte de la finca
(polg. 147-parcela 758) afectada por la servidumbre forzosa de
acueducto con motivo de las obras relativas al aprovechamiento de
aguas del manantial El Teso, t.m. de Tineo. Expte. A/33/15008

diente sancionador que se indica, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Norte o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la
presente publicación.
Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse (indicando esta referencia S/33/0041/07) en la siguiente
cuenta:
Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del
Norte.
Banco de España: 9000.
Sucursal: 0046.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49
del Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por decreto de 26 de abril de 1957 (BOE de 20 de junio siguiente),
se pone en conocimiento de los propietarios de bienes y derechos afectados por la citada servidumbre de la cual es beneficiaria “D. Vicente Silva Silva”, que por esta Confederación
Hidrográfica, se acordó señalar el día 8 de abril de 2008, a
las doce (12) horas en la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Tineo, para proceder al pago del justiprecio acordado por
el Jurado Provincial de Expropiación de Asturias, correspondiente a la finca que figura en el anexo.

El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:

A continuación del pago o consignación, en su caso, conforme establecen los artículos 51 y 53 de la Ley de Expropiación Forzosa, se procederá a la ocupación de la finca levantándose el acta correspondiente.

b)	Efectuada la publicación entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—El Secretario
General.—5.627.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España 2, de Oviedo.

Anexo

Expediente: S/33/0041/07. Sancionado: Aurelio Miguel Martos Sánchez. Documento nacional de identidad:
10823909-V. Término municipal infracción: Carreño (Asturias). Término municipal infractor: Gijón (Asturias). Resolución: 15 de febrero de 2008. Cuantía de la multa: 600,00 euros.
Requerimiento: A fin de que, en el plazo de quince días contados a partir de la presente publicación, reponga las cosas a su
primitivo estado, retirando, a su costa, el depósito de ramaje
de la zona de servidumbre del río Reconco. Artículos Ley de
Aguas: 116 a) y 116 d). Artículos Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 a) 315 c) y 315 f). Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo Común: 99.1.

Imposición de servidumbre de acueducto sobre terrenos afectados por las obras relativas al aprovechamiento de aguas del manantial “El Teso”, en el término
municipal de Tineo (Asturias), con destino al abastecimiento de vivienda y establo

—— Finca: Polig. 147-Parc. 758.
—— Propietario: D. Gumersindo Silva Arias.
—— Dirección: Fenolledo, 6, 33875-Tineo (Asturias).
—— Afección temporal (m²): 66.
—— Afección definitiva (m²): 1.
—— Servidumbre de acueducto (m²): 20,5.

Dígito de control: 40.
C/C: 0200000780.

a)	Efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Oviedo, 11 de marzo de 2008.—El Secretario General.
P.D. La Jefa de Sección de infracciones y Denunicias (Resolución 13 de diciembre 2004, BOE 11 de enero 2005).—5.639.

—•—

—•—

Anuncio de procedimiento sancionador incoado por realización
de una tala de 40 alisos en zona de ribera del cauce del río Reconco, en La Rebollada, T.M. de Carreño

Anuncio del procedimiento sancionador incoado por realización de obras en margen derecha del río Piloña, en Ceceda,
T.M. de Nava

De conformidad con lo establecido en el artículo 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 (BOE. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la resolución recaída en el expe-

De conformidad con lo establecido en el artículo 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 (BOE. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la resolución recaída en los
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expedientes sancionadores que se indican, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Norte o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de
interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de
un mes y dos meses a contar desde el día siguiente al de la
presente publicación.
Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse (indicando esta referencia S/33/0056/07) en la siguiente
cuenta:
Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del
Norte.
Banco de España: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de control: 40.
C/C: 0200000780.
El ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos
siguientes:
a)	Efectuada la publicación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b)	Efectuada la publicación entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Los correspondientes expedientes obran en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica
del Norte, Plaza de España 2, de Oviedo.
Expedientes: S/33/0056/07, S/33/0079/07 y S/33/0153/07.
Sancionado: Excavaciones y Maquinaria Menéndez Sanz, S.L.
(Exma). Código de Identificación Fiscal: B-33485798. Término municipal infracción: Nava (Asturias). Término municipal
infractor: Oviedo (Asturias). Resolución: 20 de febrero de
2008. Cuantía de la multa: 7.160,24 euros. Requerimiento: A
fin de que, en el plazo de quince días contados a partir de la
presente publicación, reponga las cosas a su primitivo estado.
Artículo Ley de Aguas: 116 d). Artículo Reglamento Dominio
Público Hidráulico: 315 c). Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo Común: 99.1.
Oviedo, 10 de marzo de 2008.—El Secretario General. P.D.
La Jefa de Sección de Infracciones y Denuncias (Resolución
13 de diciembre de 2004, BOE 11 de enero 2005).—5.629.
Comisaría de Aguas

Anuncio de concesión para aprovechamiento de agua del arroyo
Balmonte en Vior, T.M. de Castropol. Expte. A/33/26506
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16 de
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento,

que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte, de fecha 29 de febrero de 2008, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento
de Castropol, la oportuna concesión para aprovechamiento
de agua del arroyo Balmonte en Vior, T.M. de Castropol (Asturias) con destino a la prevención de incendios.
Oviedo, 25 de febrero de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.626.
—•—

Anuncio de concesión para aprovechamiento de agua del manantial “La Chousa” en Prada, T.M. de Allande. Expte. A/33/25143
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE
16 de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 29 de febrero de 2008, y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a M.ª
del Carmen García Rodríguez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de agua del manantial “La Chousa” en Prada, T.M. de Allande (Asturias) con destino a uso ganadero y
riego.
Oviedo, 25 de febrero de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.624.
—•—

Anuncio de concesión para aprovechamiento de agua del río
Naviego en Villajur (Regla de Naviego), T.M. de Cangas del
Narcea. Expte. A/33/26446
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte, de fecha 29 de febrero de 2008, y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Club Deportivo Básico Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea,
la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del río
Naviego en Villajur (Regla de Naviego), T.M. de Cangas del
Narcea (Asturias) con destino a incubación y alevinaje en el
Centro Ictiogénico de Villajur.
Oviedo, 25 de febrero de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.623.
—•—

Anuncio de concesión para aprovechamiento de aguas captadas con un pozo en la Fábrica de Armas de Trubia, en Trubia,
T.M. de Oviedo. Expte. A/33/25893
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE
16 de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte, de fecha 29 de febrero de 2008 y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Gene-
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ral Dynamics-Santa Bárbara Sistemas, la oportuna concesión
para aprovechamiento de aguas captadas con un pozo en la
Fábrica de Armas de Trubia, en Trubia, T.M. de Oviedo (Asturias) con destino a usos industriales.
Oviedo, 25 de febrero de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.617.
—•—

Anuncio de concesión para aprovechamiento de agua del río
Nonaya en Salas, T.M. de Salas. Expte. A/33/24261
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOE de 6 de
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOE 16
de enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte, de fecha 29 de febrero de 2008, y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comunidad de Regantes de Las Corredorias, la oportuna concesión
para aprovechamiento de agua del río Nonaya en Salas, T.M.
de Salas (Asturias) con destino a riego.
Oviedo, 25 de febrero de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.620.

Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Notificación de resolución por la que se acuerda reconocer a un
trabajador el derecho a una pensión de jubilación
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a la empresa Productos Dolomíticos, S.A., con domicilio en L.G. Valliniello, de Avilés, al ser devuelta por el
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 18-022008, se acordó:
1. Reconocer a don José Rúa López, extrabajador de la
empresa Productos Dolomíticos, S.A., el derecho a una pensión de jubilación.
2. Imputar a la empresa Productos Dolomíticos, S.A.,
la responsabilidad derivada de la falta de cotización, que se
cuantificará por la diferencia entre los capitales-coste de la
pensión reconocida y la que le correspondería asumir a este
Instituto.
Contra esta resolución, podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de
su publicación, de conformidad con lo establecido en el art.
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(BOE de 11 de abril).
Oviedo, a 14 marzo 2008.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.643.

—•—

Notificación de resolución por la que se acuerda a un trabajador
el derecho a una pensión de jubilación
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Internacional Reunidos, S.A., con domicilio en Tabaza, de Carreño, al ser devuelta por el servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este
edicto:
Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 18-022008, se acordó:
1. Reconocer a don José Manuel Pérez González, extrabajador de la empresa Internacional Reunidos, S.A., el derecho
a una pensión de jubilación.
2. Imputar a la empresa Internacional Reunidos, S.A.,
la responsabilidad derivada de la falta de cotización, que se
cuantificará por la diferencia entre los capitales-coste de la
pensión reconocida y la que le correspondería asumir a este
Instituto.
Contra esta resolución, podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de
su publicación, de conformidad con lo establecido en el art.
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(BOE de 11 de abril).
Oviedo, a 14 marzo de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.644.
—•—

Notificación de resolución que acuerda imputarle a una empresa
la responsabilidad parcial en el abono de la pensión de jubilación a un trabajador
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Supermercados Gijón, S.L., con domicilio
en calle Brasil, 20, de Gijón, al ser devuelta por el servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este
edicto:
Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 5 de octubre de 2007, se acordó:
Imputarle la responsabilidad parcial en el abono de la
pensión de jubilación reconocida a don Manuel Díaz García,
derivada de la falta de cotización en los períodos indicados en
los hechos de esta resolución, que se cuantificará en razón de
la diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la que le correspondería asumir a esta entidad gestora,
si sólo se tuvieran en cuenta las cotizaciones efectivamente
ingresadas.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo
71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(BOE de 11-04-95).
Oviedo, a 14 marzo de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.645.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Navarra

Edicto de notificación a deudores
En la Unidad de Recaudación Ejecutiva 31/02 se instruye
expediente administrativo de apremio contra el/los deudor/es
relacionados, habiéndose dictado por el Recaudador Ejecutivo de dicha Unidad la diligencia de embargo que a continuación se transcribe:
Diligencia de embargo de vehículos:
Diligencia: Transcurrido el plazo de ingreso señalado en
el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (BOE 153, de 25 de junio), sin que
se hayan satisfecho los créditos que se detallan, notificados
de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo en cumplimiento de la Providencia de embargo, por la que se ordena el
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
cubrir el descubierto más el recargo de apremio y costas de
procedimiento.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE 153, de 25
de junio), procede lo siguiente:
1. Notificar al deudor y a las autoridades correspondientes, a los efectos oportunos, el embargo decretado hasta cubrir el importe total de los débitos, indicándoles que los vehículos trabados se pongan, en un plazo de 5 días, a disposición
inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con su
documentación y llaves necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede, custodia, con la advertencia de que, en
caso contrario, dichos actos podrán ser suplidos a costa del
deudor.
2. Notificar al deudor que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, a efectos de la posible
venta en pública subasta de los mismos, si no atiende al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no
mediar objeción por parte del apremiado.
No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valoración
que se efectúe, podrá presentar valoración contradictoria de
los bienes que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días,
a contar desde el día siguiente al del recibo de la correspondiente notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán las siguientes reglas:
—— Cuando la diferencia entre ambas no excediera del
20% de la menor, se estimará como valor de los bienes
el de la tasación más alta.
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—— Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se
logra acuerdo, hacer una sola.
—— Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito adecuado y su valoración de los bienes
embargados, que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá
como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social.
3. Siendo el bien embargado de los comprendidos en el
artículo 12 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin
Desplazamiento de Posesión, procede expedir mandamiento
al Registro correspondiente para la anotación preventiva del
embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social y solicitar del mismo la Certificación de cargas que graven
el vehículo.
4. Oficiar a la Jefatura Provincial de Tráfico para que se
tome anotación del embargo en los expedientes de los vehículos de referencia, a efectos de constancia en la tramitación de
la transferencia que pudiera hacerse a terceras personas.
5. De no ser puestos a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva por parte del apremiado los bienes reseñados, se procederá a solicitar a las Autoridades que tengan
a su cargo la vigilancia de la circulación, y a las demás que
proceda, la captura, depósito y precinto de los vehículos objeto de embargo, en el lugar donde se hallen, poniéndolos a disposición del recaudador embargante. Asimismo, que impidan
la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los
derechos de la Seguridad Social.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE
del día 29), significándose que el procedimiento de apremio
no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda.
Al resultar infructuosas las gestiones realizadas para notificar al/los siguiente/s deudor/es, por los números de expedientes, deuda y matriculación de los respectivos vehículos:
Nombre/Razón social: Miguélez Gómez José.
Expediente: 95/347 34.
Matrícula: 9670 CKH.
Deuda: 426.42 €.
De conformidad con el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 25/06/04) y a fin de que sirva de
notificación, se hace público el presente anuncio, y se advierte
al deudor para que comparezca por sí o por medio de representante en el expediente de apremio que se le sigue.
Pamplona, a 13 de marzo de 2008.—El Recaudador
Ejecutivo.—6.352.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Aller
Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de
Guardería de Vehículos, a ubicar en La Cortina, 11, portal 2
(Moreda)

período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo que
empezará 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 las 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.

Expediente Actividades Clasificadas 3/08. Por la entidad
mercantil Campera Residencial, S.L., se ha solicitado licencia municipal para la actividad de Guardería de Vehículos, a
ubicar en La Cortina, 11, portal 2 (Moreda). De conformidad
con el artículo 30.2 del vigente Reglamento de Actividades
Molestas etc., se abre información pública por término de diez
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad puedan hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar el expediente durante dicho plazo
en la Secretaría General del Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, a 17 de marzo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.648.

Cabañaquinta, a 13 de marzo de 2008.—El Alcalde, P.D.F.
(resolución de Alcaldía de 21/7/03).—5.646.

“Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia.

De Cangas del Narcea

Considerando que estaré ausente desde el día 15 de marzo
al 23 de marzo de 2008, ambos inclusive, por disfrute del período vacacional.

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de establo, almacén y fosa de purín, para ganado vacuno de carne a
emplazar en San Pedro de Coliema
Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por D.ª M.ª
Mercedes Menéndez Muñiz, licencia municipal para la apertura de establo, almacén y fosa de purín para ganado vacuno
de carne a emplazar en San Pedro de Coliema, 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 empezará 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 las 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.
Cangas del Narcea, a 17 de marzo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.647.
—•—

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de establo para ganado vacuno de carne a emplazar en Ambres
Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por D. José Antonio González Fernández, licencia municipal para la
apertura de establo para ganado vacuno de carne a emplazar
en Ambres-Cangas del Narcea, 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

—•—

Decreto de Alcaldía de delegación de funciones en el Primer Teniente de Alcalde
El Sr. Alcalde Presidente, en fecha 14 de marzo de 2008,
ha dictado el siguiente
Decreto

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 el Primer Teniente de Alcalde, D.
Samuel Antonio Areces Álvarez, las funciones propias de la
Alcaldía durante los días anteriormente señalados.
Segundo.—Proceder a la publicación del presente decreto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta al Pleno municipal y comunicándose al Sr. Primer Teniente de Alcalde.”
Cangas del Narcea, a 14 de marzo de 2008.—El
Alcalde.—5.514.

De Cangas de Onís
Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de ampliación de venta al por menor de productos de
hostelería y alimentación en Caovilla, s/n, Soto de Cangas
Por parte de D. Abelardo García Gonzálo se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de ampliación
de venta al por menor de productos de hostelería y alimentación en Caovilla, s/n, Soto de Cangas, 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
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diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Cangas de Onís, a 12 de marzo de 2008.—El
Alcalde.—5.548.

De Carreño
Anuncio relativo a la adjudicación, por concurso, del contrato
de la obra: “Fase I de proyecto de reforma del camino de Piedeloro a la estación de Zanzabornín (separata de desmontes y
construcción de escolleras)”
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño. Teléfonos: 985870205 y 985870206, fax: 985884711. Calle:
Santolaya, números 1 y 3, Candás. Municipio de Carreño. CP: 33430.

—•—

Anuncio de rectificación de error material de resolución sobre
vehículo abandonado (BOPA n.º 71, de 27 de marzo de 2008)
Habiéndose advertido error en la resolución de Alcaldía
de 3 de marzo de 2008, sobre vehículo abandonado (anuncio
publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, n.º 71, de 27 de marzo de 2008), respecto a las cantidades reflejadas en el punto tercero y habiendo sido rectificadas
en virtud de resolución de Alcaldía de fecha 27 de marzo de
2008, por medio del presente anuncio se pone en conocimiento general la modificación efectuada en el citado anuncio:
Gastos, en caso de retirada de vehículo: 115 euros, más
0,85 euros por kilómetro por la retirada del turismo a las que
habrá que añadir, 6 euros, por cada día de estancia en el depósito señalado al efecto y por achatarramiento del vehículo
cuando proceda, 68,80 euros/tonelada.
En Candás, a 27 de marzo de 2008. El Alcalde.—6.135.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente 3185/07.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de camino.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 4, de fecha 5 de enero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:
Ciento cincuenta y seis mil ciento treinta y cinco euros
con noventa y ocho céntimos (156.135,98 €).
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.A., Trasfalt, con
CIF A-33009630, y con domicilio en carretera AS-17,
p.k. de Villardeveyo, 33480-Villabona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento veinticuatro mil
quinientos treinta y cuatro euros con seis céntimos
(124.534,06 €), y plazo de ejecución de un mes y tres
semanas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas; Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, y del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
Candás, a 17 de marzo de 2008.—El Secretario
General.—5.650.

—•—

Resolución de Alcaldía relativa a la licitación por concurso de las
obras del proyecto de “Urbanización, equipamientos y cubrición
de bolera en el entorno de las escuelas de Guimarán-Valle”
Cuadro-resumen del pliego de cláusulas administrativas
particulares para la contratación de las obras de “Urbanización, equipamientos y cubrición de bolera en el entorno de
las escuelas de Guimarán-Valle”, por procedimiento abierto,
mediante concurso
1.—Objeto del contrato:
Lo constituye la ejecución de las obras de “Urbanización,
equipamientos y cubrición de Bolera en el entorno de las
escuelas de Guimarán-Valle”, de conformidad con el proyecto técnico redactado por la Oficina Técnica Municipal,
aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 28 de diciembre de 2007 y el presente pliego.
2.—Órgano de contratación:
Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño, conforme con
lo establecido en el art. 21.1.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.
3.—Presupuesto de licitación:
Ciento sesenta y dos mil novecientos veinte euros con cuarenta y tres céntimos (162.920,43 €).
4.—Anualidades:
2008.
5.—Consignación presupuestaria:
Existe consignación suficiente en la partida 511.611.00
“Plan Integral Zona Rural”.
6.—Plazo de ejecución:
Tres meses.
7.—Plazos de cumplimiento parcial:
No hay.
8.—Periodicidad de las certificaciones:
Mensual.
9.—Revisión de precios:
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No procede, de conformidad con lo dispuesto en el art.
103 del 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.
10.—Lugar donde se pueden examinar los proyectos y demás documentación de interés:
Gráficas Morés.
C/ Marqués de San Esteban, n.º 4
33206, Gijón.
Teléfono: 985 35 62 47.
11.—Lugar de presentación de las ofertas:
a) Registro del Ayuntamiento de Carreño, sito en la c/
Santolaya, 1-3, de Candás. (Teléfonos: 985 87 02 05, 985
87 02 06).
b) Por correo certificado, en idéntico plazo, en la forma
prevista en el art. 100 del Real Decreto 21.528/86, de 28
de noviembre.
Para que sean aceptadas las proposiciones enviadas por
correo y que se reciban fuera del plazo establecido, el
licitador deberá justificar fehacientemente la fecha de
imposición del envío en Correos, y comunicar al Ayuntamiento de Carreño la remisión de la oferta mediante
envío de fax o telegrama en el mismo día de su presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admisible la proposición recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado.
c) Por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
12.—Garantía provisional:
Tres mil doscientos cincuenta y ocho euros con cuarenta
céntimos (3.258,40 €).
13.—Garantía definitiva:
4% del importe de la adjudicación.
14.—Plazo de garantía:
Un año.
15.—Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría “d” y Grupo C, subgrupo
8, categoría “c”.
16.—Tramitación de urgencia:
No se justifica.
17.—Gastos:
Serán de cuenta del contratista los gastos que se enumeren en la cláusula 16 del pliego rector.
18.—Criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación relacionados por orden decreciente de importancia y
por la ponderación que se les atribuye:
1.º) Soluciones técnicas, formales o materiales que mejoren proyecto y/o la ejecución de las obras:
Valoración: 50%.
2.º) Reducción del presupuesto de licitación:
Valoración: 30%.

3.º) Reducción justificada del plazo de ejecución:
Valoración: 20%.
19.—Documentación que debe presentar el licitador en el sobre
“C” relacionada con los criterios que han de servir de base
para la adjudicación:
1.º) En cuanto al criterio l.º, documento justificativo que
defina y valore las mejoras ofrecidas.
2.º) En cuanto a los criterios 2.º y 3.º, documento donde se propongan las reducciones oportunas y su
justificación.
Diligencia: Para hacer constar que el presente cuadro resumen sustituye el anterior integrante del pliego de cláusulas
administrativas, aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2008 y al anuncio publicado en el BOPA
n.º 58, de 10 de marzo de 2008, debido a que se formuló, con
fecha 17 de marzo de 2008, recurso de reposición contra el
pliego, en referencia a la clasificación exigida al contratista,
que fue resuelto por resolución de la Alcaldía de 28 de marzo
de 2008.
Candás, a 28 de marzo de 2008.—La Técnico de Administración General.—6.134.

De Castrillón
Anuncio de aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas n.os 116 y 409
El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2008 adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobación provisional de la modificación
y el nuevo texto de las siguientes Ordenanzas Fiscales y no
fiscales del Ayuntamiento de Castrillón para el año 2008:
TASAS

• Ordenanza n.º 116, reguladora de la tasa por la ocupación de terrenos de dominio público con vallas, escombros, mesas, contenedores y otras instalaciones
PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS O ACTIVIDADES

• Ordenanza n.º 409, reguladora del precio público por la
prestación de servicios educativos en escuelas infantiles
de primer ciclo.
De conformidad con lo previsto en los artículos 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 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 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 28 de marzo de 2008.—La
Alcaldesa.—6.190.
—•—

Edicto de solicitud de licencia municipal para la actividad de
venta de muebles en Piedras Blancas. Ref. 243/2008
Por D. Daniel Alejandro Suárez Gallego, de Piedras Blancas (capital), avda Principal, 7, P04 B, se ha solicitado licencia
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municipal para la actividad de venta de muebles en Piedras
Blancas, avenida de Eysines, n.º 36, Castrillon (Asturias).

Colunga, a 13 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.662.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se abre un período de información pública
por espacio de veinte días contados a partir del siguiente al de
la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
puedan examinar el expediente y formular las pertinentes
alegaciones.

De El Franco

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas
de oficina (9 a 14 horas).
En Piedras Blancas, a 31 de enero de 2008.—La
Alcaldesa.—5.659.

De Colunga
Anuncio relativo a delegación de competencias del Pleno a favor
del Sr. Alcalde para la expropiación de terrenos que fuese necesario para la ejecución de las obras de saneamiento y acondicionamiento de caminos en La Poledura y San Telmo
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
6 de marzo de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
5.—Obras, saneamiento y acondicionamiento de caminos
en La Poledura y San Telmo. Aprobación de proyecto. Actuaciones varias.
Por unanimidad, se adoptó el siguiente acuerdo:
... Segundo.—Delegar a favor del Alcalde local las facultades que la normativa de régimen local, urbanística y expropiatoria atribuye al Pleno para la adquisición de los terrenos,
mediante el instituto expropiatorio, que resulten necesarios
para ejecutar las obras de saneamiento y acondicionamiento
de caminos en La Poledura y San Telmo.
Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias en los términos del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.
Colunga, a 13 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.661.
—•—

Anuncio relativo a la aprobación por el Pleno de la modificación
de la RPT C2-C1 de un agente de la Policía municipal
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
6 de marzo de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
11.—Modificación RPT C2-C1 Agente de la Policía Local
Por unanimidad, se adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Modificar la Relación de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Colunga, de modo que la plaza de agente de Policía Local que se encuentra vacante se clasifique como adscrita al Grupo de titulación C1.
Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y dar traslado a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma en los
términos legalmente previstos.

Edicto de aprobación para la alteración de la calificación
jurídica del uso como bien de dominio público destinado a
servicio público del espacio del C.P. “Jesús Álvarez Valdés”
de La Caridad
Aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de
febrero de 2008 la alteración de la calificación jurídica del uso
como bien de dominio público destinado a servicio público del
espacio del C.P. “Jesús Álvarez Valdés” de La Caridad destinado actualmente a “Sala de Usos Múltiples, Laboratorio
y Aula de Música” para su cambio como afección con destino al futuro uso como “Escuela Infantil de Primer Ciclo” en
consonancia con los requisitos establecidos en los centros que
imparten enseñanzas en régimen general no universitaria y de
conformidad con el Plan de Ordenación de Escuelas Infantiles aprobado por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias el 25 de abril de 2002, se expone al público por plazo
de un mes durante el cual se pueden presentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.
La Caridad,
Alcaldesa.—5.549.

a

13

de

marzo

de

2008.—La

De Gozón
Anuncio de aprobación y exposición pública de los padrones por
tasas de suministro de agua, servicio de alcantarillado y otros,
correspondientes al tercer trimestre de 2007
Aprobación y exposición al público: Habiéndose aprobado
por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2007, los
padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento, correspondientes al tercer trimestre 2007 de Luanco, se exponen
al público durante quince días, contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales podrán
ser examinados dichos documentos en el Departamento de
Rentas y Exacciones y presentar las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas.
Notificación: La exposición al público de los padrones producirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados
de las cuotas liquidadas.
Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los padrones (art. 14
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales),
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su
interposición, sin notificarse en resolución.
Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer
este recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio. reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
Advertencia: La interposición de un recurso no supone la
suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser instada
ante el órgano competente para resolver el recurso.
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Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 17 de marzo
hasta el 30 de abril de 2008, estará abierto el período de ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro de agua,
servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento correspondientes tercer cuatrimestre de 2007. Si el
vencimiento coincide con el día inhábil, se entenderá prorrogado al primer del hábil siguiente.
El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en Avda.
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua (de 9 a 14
horas), o en alguna de las entidades colaboradoras con la Recaudación, en el caso de que se envíen a domicilio a cada contribuyente los documentos precisos para ello.
Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.
Advertencia: Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), con su exigencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos
de los artículos 26 y 28 de citada Ley, en su caso, con las costas
del procedimiento de apremio.
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b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma de adjudicación: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 128.495,33 €, IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 14-3-2008.
b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.884,74 euros (IVA
incluido).
En Grandas de Salime, a 17 de marzo de 2008.—5.552.

De Langreo
Edicto de aprobación inicial de estudio de detalle en parcela n.º
3 de la calle Siderurgia, en Ciudad Tecnológica de Valnalón
Por resolución de la Alcaldía del día de hoy, se aprobó
inicialmente estudio de detalle presentado por Auxiliar de
Señalización y Balizamiento, S.L., en parcela n.º 3 de la calle
Siderurgia, en Ciudad Tecnológica de Valnalón, y cuyo objeto es la reordenación del volumen y ocupación de la citada
parcela.

2008.—El

Asimismo se dispone la suspensión del otorgamiento de
licencias en el ámbito objeto del estudio de detalle que se extinguirá con la aprobación definitiva.

Anuncio de adjudicación de contrato de servicio para la gestión
de la explotación, mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales, EDARs, del Ayuntamiento de Grandas de Salime

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70
y 92 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, se somete a información pública
por plazo de un mes, contado a partir de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por
escrito.

Luanco (Gozón),
Alcalde.—5.663.

a

14

de

marzo

de

De Grandas de Salime

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
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, por el Ayuntamiento de Grandas de
Salime se hace pública la adjudicación del siguiente contrato
de servicios:
l.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Grandas de Salime.

Durante el plazo señalado los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Langreo, 18 de marzo de 2008.—La Alcaldesa en
funciones.—5.664.

De Laviana

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

Anuncio de resolución de Alcaldía por la que se procede a incoar
bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

c) Número de expediente: 01/CA/2008.

El Sr. Alcalde ha dictado, con fecha 17 de marzo de 2008,
la siguiente resolución:

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: “Servicio para la gestión de la
explotación, mantenimiento y conservación de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales, EDARs,
del Ayuntamiento de Grandas de Salime”.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, BOPA, n.º 40, de 18 de febrero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Urgente.

“Visto el artículo 16.1 de la Ley 7/85: «La inscripción en
el Padrón Municipal sólo surtirá efecto de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley por el tiempo que
subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser
objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate
de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.», y la resolución de 28 de abril
de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Local por la que
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada
dos años (BOE 30/05/05).
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De Llanes

Visto que habiéndose intentado la notificación a los interesados en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser realizada, resuelvo:
1. Iniciar expediente de baja por caducidad en el Padrón
Municipal de Habitantes de los siguientes interesados:
• Mateo Álvarez, Johanna Jacquelin
• Villalón Alonso,Valerio
• Alonso de Villalón, Sandra Magdalena
• Villalón Alonso, Bautista
• Villalón López, Jorge Segundo
• Villalón Alonso, Nazarena
• Rinaldi Blanca, Alicia
2. Concederles un plazo de audiencia de 15 días.
3. Resultando desconocido su domicilio, a estos efectos se
insertará anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.”
Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos, advirtiéndole asimismo:
Recursos: 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 ContenciosoAdministrativo 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).
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, en el plazo de seis meses,
contados a partir del día siguiente a aquél en que se
produzca la desestimación presunta.

8053

Anuncio de bolsas de empleo
Las necesidades de personal temporal en la Administración, que responden a muy diversas causas, presentan la nota
común en todos los casos de que a la hora de dar solución a las
mismas debe conjugarse el respeto de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de general aplicación en
todos los procesos selectivos de la Administración, con el de
agilidad, dada la habitual perentoriedad de la iniciación de la
prestación de servicios que suele caracterizar la contratación
temporal.
El art. 8 de la Ley 7/2007 (EBEP) establece que “son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas
en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses
generales.
Los empleados públicos se clasifican en:
a. Funcionarios de carrera.
b. Funcionarios interinos.
c. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal.
d. Personal eventual.”
De acuerdo con los anteriores principios, y haciendo uso
de las habilitaciones legales pertinentes, el Ayuntamiento de
Llanes convoca la realización de pruebas selectivas para la
creación de bolsas de empleo, mediante concurso- oposición,
para la adscripción de personal no permanente.
Las bases se pueden consultar completas en la página web
www.ayuntamientodellanes.com
Los puestos de trabajo ahora convocados van destinados a:
—— Auxiliares de Policía Local (máximo 4 meses). Funcionarios interinos.
—— Agentes de desarrollo local. Funcionarios interinos/
personal laboral temporal.
—— Animadores/as socio-culturales. Contratación laboral
temporal.
—— Auxiliares de turismo. Contratación laboral temporal.
—— Limpiadores/as. Contratación laboral temporal.
—— Peones de servicios múltiples. Contratación laboral
temporal.
El plazo de presentación de instancias es de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Lugar:

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes
pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán la Sra. AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Llanes, y se presentarán en el
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOPA,
y podrán presentarse:

En Pola de Laviana, a 17 de marzo de 2008.—La Secretaria General.—5.666.

1) En el Registro General de este Ayuntamiento, c/ Nemesio Sobrino, s/n, Llanes.
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2) A través de las oficinas de Correos, y deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de
dicho organismo antes de ser certificadas.

f) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida o resulte incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza.

3) A través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, las suscritas por los españoles en el
extranjero.

g) En el caso de policías locales: estar en posesión de los
permisos de conducción A y B o sus equivalentes. Medir como
mínimo 1,70 metros de altura los varones y 1,65 metros las
mujeres. Carecer de antecedentes penales

4) Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Documentación:

h) En el caso de auxiliares de turismo: dominio del inglés.
Pruebas de la fase de oposición:

a) Solicitud debidamente cumplimentada según el modelo
que figura en las bases.

Desarrollo de uno o varios supuesto/s teórico/s y/o
práctico/s relacionado/os con el temario, con las funciones de
la plaza y/o con las funciones a desempeñar.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad o, en
su caso, pasaporte.

En el caso de los policías locales:

c) Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
d) Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
e) Fotocopia de los carnés de conducción A y B o sus equivalentes (sólo en el caso de los policías locales).
d) Resguardo de haber abonado la tasa por derechos de
examen, que se efectuará en la forma y por el importe que en
las bases correspondientes se indiquen.
Requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros
Estados en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los Derechos y
Libertades de los extranjeros residentes legalmente en España, podrán acceder a los puestos convocados y reservados para el personal laboral (no funcionario), debiendo acreditar en
la fase de comprobación de requisitos, en caso de superación
del proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales para
ser contratados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza al que
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la ley disponga otra edad máxima. En el caso de las plazas de Policía
Local: tener cumplidos 18 años y no sobrepasar de los 30 años
antes de que finalice el plazo de presentación de instancias (se
entiende que se excede el límite de edad de 30 años cuando se
hayan cumplido efectivamente 31 años).
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión de titulación exigida para cada plaza.

Las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio,
en dos fases:
1.ª Prueba de aptitud física: Consistirá en la realización
de dos ejercicios, de carácter eliminatorio cada uno de
ellos:
Ejercicios
Velocidad (60 metros)

Hombres
10’’

Mujeres
13’’

(No se permite el uso de tacos y se eliminará a quién realice dos salidas nulas)

Resistencia (1000 metros)

4’

5’

(Un único intento)

Los aspirantes deberán presentar, antes de la celebración
de las pruebas, certificado médico, expedido en impreso oficial
y firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga constar
que el opositor reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de los ejercicios físicos
que figuran especificados en la base séptima.
2.ª Teórico-prácticas: Se desglosa en tres ejercicios, cuya
duración total no podrá exceder de 1.30 h:
2.1.—Desarrollo de uno de los temas del anexo II extraído
al azar.
2.2.—Una prueba sobre conocimiento del concejo.
2.3.—Resolución de un supuesto de tráfico.
Méritos de la fase de concurso:
Consistirá en la valoración de méritos, siendo la puntuación máxima a obtener de 4 puntos, conforme al siguiente
baremo:
• Bolsa de animadores socio-culturales:
— Cursos de formación relacionados con el puesto a desempeñar así como cursos relacionados con la informática
(máximo de 1 punto).
- Hasta 15 horas: 0,10 puntos.
- Entre 16 y 30 horas: 0,15 puntos.
- Entre 31 y 60 horas: 0,20 puntos.
- Entre 61 y 100 horas: 0,25 puntos.
- Entre 101 y 200 horas: 0,30 puntos.
- Entre 201 y 300 horas: 0,35 puntos.
- Más de 300 horas: 0,45 puntos.
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Sólo se valorarán los cursos si están impartidos por administraciones públicas y escuelas y organismos públicos u oficiales y siempre que se acrediten las horas de duración.
No serán objeto de valoración actividades de naturaleza
diferente a los cursos, tales como jornada, seminarios, mesas
redondas, debates, encuentros, etc.
— Titulación de Técnico Superior en Animación Sociocultural: 1 punto.
— Experiencia profesional (máximo 2 puntos): Por cada
mes de servicios prestados como animador/a sociocultural en
la Administración Estatal, Autonómica o Local: 0,04 puntos.
La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por organismos oficiales, copia de contrato
de trabajo, informe de vida laboral, alta en el IAE, o cualquier
otro medio admisible en derecho.
• Bolsa de auxiliares de turismo:
— Cursos de formación relacionados con el puesto a desempeñar (máximo de 0,5 puntos).

les, copia de contrato de trabajo, informe de vida laboral, alta
en el IAE, o cualquier otro medio admisible en derecho.
• Bolsa de agentes de desarrollo local:
A) Experiencia: Por cada mes de servicios prestados como Técnico Medio en la Administración Local, Autonómica
o Estatal, en el desempeño de tareas relacionadas con las funciones de las plazas/categorías convocadas: 0,04 puntos hasta
un máximo de 3 puntos.
La justificación de la prestación de estos servicios deberá hacerse mediante certificación oficial expedida al efecto.
No se valorarán aquellos servicios que no estén expresamente
justificados.
B) Formación. Se puntuará hasta un máximo de 1 punto.
Por haber recibido cursos de formación profesional relacionados con las funciones a desarrollar, se valorarán conforme al siguiente baremo (no se tendrán en cuenta los títulos o
documentos que no acrediten el número de horas):
- Cursos de hasta 15 h. de duración: 0,10 puntos.

- Hasta 15 horas: 0,10 puntos.

- Entre 16 y 30 h. de duración: 0,15 puntos.

- Entre 16 y 30 horas: 0,15 puntos.

- Entre 31 y 60 h. de duración: 0,20 puntos.

- Entre 31 y 60 horas: 0,20 puntos.

- Entre 61 y 100 h. de duración: 0,25 puntos.

- Entre 61 y 100 horas: 0,25 puntos.

- Entre 101 y 200 h. de duración: 0,30 puntos.

- Entre 101 y 200 horas: 0,30 puntos.

- Entre 201 y 300 h. de duración: 0,35 puntos.

- Entre 201 y 300 horas: 0,35 puntos.

- Más de 300 h. de duración: 0,45 puntos.

- Más de 300 horas: 0,45 puntos.
Sólo se valorarán los cursos si están impartidos por administraciones públicas y escuelas y organismos públicos u oficiales y siempre que se acrediten las horas de duración.
No serán objeto de valoración actividades de naturaleza
diferente a los cursos, tales como jornada, seminarios, mesas
redondas, debates, encuentros, etc.
— Por estar en posesión de la titulación de Técnico de
Turismo: 1 punto
— Por estar en posesión de la titulación de Técnico en
Animación Turística o Técnico de Información y Comercialización Turística: 0,5 puntos
— Experiencia profesional (máximo 2 puntos): Por cada
mes de servicios prestados como auxiliar de turismo en la Administración Estatal, Autonómica o Local: 0,04 puntos. La
experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por organismos oficiales, copia de contrato
de trabajo, informe de vida laboral, alta en el IAE, o cualquier
otro medio admisible en derecho.
• Bolsa de limpiadores:
— Experiencia profesional: Por cada mes de servicios
prestados como limpiador/a en la Administración Estatal,
Autonómica o Local: 0,04 puntos. La experiencia profesional
deberá acreditarse mediante certificación expedida por organismos oficiales, copia de contrato de trabajo, informe de vida
laboral, alta en el IAE, o cualquier otro medio admisible en
derecho.
• Bolsa de peones:
— Experiencia profesional: Por cada mes de servicios prestados como peón en la Administración Estatal, Autonómica o
Local: 0,04 puntos. La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por organismos oficia-
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No serán objeto de valoración actividades de naturaleza
diferente a los cursos, tales como jornadas, seminarios, mesas
redondas, debates, encuentros, etc…
Sólo se valorarán los cursos si están impartidos por administraciones públicas y escuelas y organismos públicos u
oficiales.
• Bolsa de Policía Local:
— Por cada mes completo trabajado al servicio de la Administración Local como Auxiliar de Policía Local, 0,25 puntos, con un máximo de 3 puntos. En caso de días sueltos se
computarán cuando de forma acumulada alcancen los 30 días.
Durante un mismo período no pueden computarse varias
contrataciones o nombramientos. Para la valoración de estos
méritos se deberán acreditar mediante contratos de trabajo,
nóminas, certificados o cualquier otro documento (original o
fotocopia) en el que queden acreditados de forma indubitada
los méritos alegados en cuanto a categoría del puesto de trabajo desempeñado, Administración contratante y período de
duración de la contratación.
— 0,5 puntos por estar en posesión del carnet clase BTP
Duración de la bolsa:
Hasta nueva convocatoria y nunca más de dos años.
Las personas seleccionadas no gozarán de ningún derecho
a la obtención de la plaza en cuestión y su inclusión como aspirante en la bolsa de empleo creada no le concede ningún
tipo de derecho subjetivo a ser contratado o nombrado. Serán
llamadas, por el orden de puntuación, para cubrir bajas por
enfermedad, vacaciones, refuerzos de temporada, interinidades por vacante (hasta que se cubra la plaza en propiedad),
interinidades vinculadas a programas subvencionados directa
o indirectamente por otra Administración Pública (en cuyo
caso la duración del contrato será la del programa, casi siempre anual, por obra o servicio, con independencia y sustanti-
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vidad propia), etc. y en ningún caso adquirirán fijeza por este
medio.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias. El abono anticipado
con la reducción anteriormente señalada, implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo, en este caso, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio
de cualquier otro que considere oportuno.

Llanes, a 6 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de
Personal.—5.539.
—•—

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para punto
limpio en Poo
Por Cogersa con DNI/CIF P3300001I se solicita licencia
de apertura para punto limpio en Poo (Llanes), conforme al
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se somete al expediente a información publica para que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que
se estimen oportunas.

Forma y lugar de pago:

En Llanes, 25 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—5.669.

En los números de cuenta siguientes, haciendo constar el
DNI y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

—•—

BANCO

Anuncio de notificación de inicio de expediente sancionador en
materia de tráfico
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la
notificación personal y por correo certificado, en el último domicilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. José Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste
de conformidad con el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer
las pruebas que estime oportunas.

N.º DE CUENTA

CAJASTUR

2048-0071-82-0420000084

B. SANTANDER CENTRAL HISPANO

0049-5021-91-2110144288

BANCO HERRERO

0081-5230-38-0001024204

CAJA RURAL DE ASTURIAS

3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del R.D. 320/1994 con
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancionador, disponiendo de un plazo de quince días para formular
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la
Ley 30/1992.
A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada
propuesta de resolución.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular del vehículo no sea el conductor responsable de la infracción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, comunique
a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y DNI del conductor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser considerado
como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del RD
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, iniciándose contra usted el correspondiente
procedimiento.

El órgano instructor del procedimiento es la TAG del
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la resolución del procedimiento será esta Concejalía Delegada,
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y art. 41 del ROFRJEL.
En Llanes, a 13 de marzo de 2008—El Concejal
Delegado.—5.542.
Anexo

Nº exp.

Nombre

DNI

Municipio

Matrícula

Precepto

Fecha
denuncia

Importe

T-2618/07

ASTURONESA 2007 S.L.

B74205063

LLANES- ASTURIAS

O9324BW

ART. 13 APDO 02 OMC

6/12/2007

60

T-2671/07

LAURA HELENA BANCHIERI SALLES

36084024Z

MADRID

PO843BK

ART 13 APDO 09 OMC

11/12/2007

60

T-2677/07

STEFAN DUMITRU

X8263382B

LLANES

4374FWJ

ART 12 APDO 5 OMC

12/12/2007

60

T-2720/07

EMILIO NORIEGA ÁLVAREZ

10813224G

MADRID

8685FBF

ART 13 APDO 28 OMC

24/12/2007

96

T-62/08

PEDRO CEMBREROS GONZALEZ

13753003S

LLANES

6797FFP

ART 13 APDO 11 OMC

9/01/2008

60

T-63/08

DIANA GUTIÉRREZ SAN ROMÁN

09422620A

LLANES

6457BHH

ART 152 APDO 01 OPC 2B RGC

7/01/2008

70

T-32/08

GABRIEL CASTILLA VILLAR

13719498K

SANTANDER

S0406AF

ART 13 APDO 09 OMC

1/01/2008

60

T-73/08

MARÍA TERESA ARMAS GAGO

13723643A

LLANES

6565BLV

ART 13 APDO 09 OPC B OMC

7/01/2008

60

T-183/08

DANIEL BARBARA EGIDO

71635766N

LLANES

4157CYK

ART 13 APDO 09 OMC

18/12/2007

60
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Nº exp.

Nombre

DNI

Municipio

Matrícula

Precepto

Fecha
denuncia

Importe

T-116/08

JOSÉ LUIS RUBIO PELEGRÍN

09379955A

OVIEDO

4000CJG

ART 13 APDO 09 OMC

13/01/2008

60

T-125/08

MARÍA ISABEL GÓMEZ GOME

7169926

LLANES

O2373BM

ART 13 APDO 09 OMC

12/01/2008

60

T-161/08

ANTONIO PRADA GONZALEZ

10343430P

OVIEDO

O6347BT

ART 13 APDO 23 OMC

22/01/2008

60

T-196/08

RAMÓN LUIS ANTUÑA ISLA

09359418M

LLANES

O1750AV

ART 13 APDO 11 OMC

18/12/2007

60

T-80/08

ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

76955849B

LLANES

B3024OU

ART 152 APDO 01 OPC 2B RGC

8/01/2008

70

T-197/08

MARCELINO JAVIER FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 09356084Y

OVIEDO

9322CNB

ART 13 APDO 01 OMC

18/01/2008

90

T-208/08

ASTURONESA 2007 SL

B74205063

LLANES

O9324BW

ART 13 APDO 02 OMC

26/01/2008

60

T-211/08

JOSÉ VICENTE MARTÍN IBÁÑEZ

03401864A

LLANES

2386CVG

ART 154 APDO 01 OPC 2A RGC

26/01/2008

70

T-216/08

MARÍA FABIOLA PERELA BORBÓN

71695457H

TAPIA DE CASARIEGO

1173CND

ART 13 APDO 09 OMC

18/01/2008

96

T-221/08

ILUMINADA MARTÍN DE LA PIEDRA

05349682C

MADRID

1902BRF

ART 13 APDO 11 OMC

28/01/2008

60

T-222/08

CARLOS HERRERO BUSTILLO

09444839G

LLANES

4605FBD

ART 13 APDO 02 OMC

28/01/2008

60

RMA-2/08 DANIEL GÓMEZ GUTIÉRREZ

4596288

LLANES

VEHÍCULO ABANDONADO

05/02/2008

RMA-3/08 JOSÉ ANTONIO APARICIO JIMÉNEZ

71693337

LLANES

VEHÍCULO ABANDONADO

11/02/2008

OMC: Ordenanza municipal de circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSV: Ley de Seguridad Vial.
—•—

dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o,
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de recibo de esta notificación.

Anuncio de notificación de propuestas de resolución de expedientes sancionadores en materia de tráfico
Don Jose Manuel Herrero Mijares, Tercer Teniente de Alcalde y Concejal-Delegado de Educación, Formación y Depores, Servicios Sociales, Sanidad y Consumo, Cooperación al Desarrollo, Personal, Cultura, Festejos, Protocolo
y Hermanamientos, Interior y Seguridad.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y
notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso, interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello,
sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de las resoluciones o propuestas de resolución recaídas en los expedientes
sancionadores que se indican en anexo, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, concediéndose un plazo de diez
días para que comparezcan en las dependencias municipales a
fin de notificarles la correspondiente propuesta de resolución
o resolución.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacerse
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles
siguientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la
deuda en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según
el Art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo, se les hace saber que contra este acuerdo que
pone fin a la vía administrativa podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que

En Llanes, a 13 de marzo de 2008.—El Concejal
Delegado.—5.517.
Anexo

N.º exp.

Nombre

DNI

Municipio

Matrícula

Precepto

Fecha
denuncia

Importe

T-901/07

Instalaciones Eléctricas Vega S.L.

B33466681

Oviedo (Asturias)

8221DKB

Art. 13 apdo. 11 OMC

03-jun-07

60

T-917/07

Albañilería Hermanos Garzón S.L.

B20589511

Abaltzisketa (Guipúzcoa)

8896BYF

Art. 13 apdo. 01 OMC

13-jun-07

90

T-974/07

Alonso Fueyo S.L.

B74020629

Oviedo (Asturias)

4669CGY

Art. 13 apdo. 09 OMC

23-jun-07

60

T-1093/07

Auto Salón Importaciones S.L.

A33647199

Oviedo (Asturias)

2977FGX

Art. 11 apdo. 02 OMC

26-jun-07

60

T-1168/07

Surcaravan Rent S.L.

B91182642

Sevilla

6692FMK

Art. 13 apdo. 02 OMC

11-jul-07

60

T-1394/07

Transcisanbi S.L.L.

B95111779

Santurtzi (Vizcaya)

6161CSJ

Art. 13 apdo. 02 OMC

22-jul-07

60

T-1591/07

Sergio Esteban Conte

29108895A

Zaragoza

4133CPK

Art. 13 apdo. 5b OMC

02-ago-07

96

T-1660/07

Revestimientos Hervi S.C.

G39329164

Reinosa (Cantabria)

S7412Y

Art. 13 apdo. 05 OMC

29-jul-07

96

T-1684/07

Cedur S.L.

B33240946

Oviedo (Asturias)

3566FCK

Art. 13 apdo. 02 OMC

04-ago-07

60

T-1724/07

Transcisanbi S.L.L.

B95111779

Santurtzi (Vizcaya)

6161CSJ

Art. 13 apdo. 11 OMC

08-ago-07

60

8058

11-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 84

N.º exp.

Nombre

DNI

Municipio

Matrícula

Precepto

Fecha
denuncia

Importe

T-1759/07

Skipper Capital S.L.

B83364927

Madrid

7819CYY

Art. 13 apdo. 02 OMC

07-ago-07

60

T-1867/07

Construcciones Tiraña S.L.

B33389693

Oviedo (Asturias)

8049CYM

Art. 10 apdo. 01 OMC

12-ago-07

60

T-1915/07

Alonso y Huerta S.L.

B33779992

Gijón (Asturias)

7650BVP

Art. 13 apdo. 11 OMC

13-ago-07

60

T-1962/07

Tercoin S.A.L.

A01135417

Vitoria (Alava)

5747FTK

Art. 13 apdo. 02 OMC

13-ago-07

60

T-2064/07

Hi Comunidad Creativa S.L.

B82323098

Madrid

2839DVY

Art. 11 apdo. 05 OMC

22-ago-07

96

T-2098/07

Sisgrup, S.A.

A58693631

Barcelona

0292FDW

Art. 12 apdo. 04-b OMC

13-ago-07

60

T-2102/07

Limpiezas Paíno S.L.

B33513714

Siero (Asturias)

O5290CH

Art. 94 apdo. 02-1e RGC

16-ago-07

150

T-2109/07

Carpintería Hidalgo S.L.

B46639738

Ademuz (Valencia)

5235BFY

Art. 13 apdo. 25 OMC

22-ago-07

96

T-2599/07

Rubén Gonzalo Santiago

52619757N

Llanes (Asturias)

5876CTL

Art. 13 apdo. 01 OMC

19-nov-07

90

T-813/07

José Luis Mateos Santamarta

12713846K

Siero (Asturias)

6124DLX

Art. 152 apdo. 01 op. 2a RGC

07-may-07

60

T-820/07

Juán Francisco Ruisanchez del Hoyo

71693464

Gijón (Asturias)

1784FBM

Art. 13 apdo. 09 OMC

07-may-07

60

T-833/07

Auto Salón Importaciones S.L.

A33647199

Oviedo (Asturias)

8831FNH

Art. 13 apdo. 11 OMC

11-jun-07

60

T-847/07

Manuela Adolsilla Archilla

1932665K

Arganda (Madrid)

3678FNV

Art. 13 apdo. 02 OMC

29-may-07

60

T-852/07

María Aurora Borbón Gutiérrez

71699787R

Llanes (Asturias)

O8038BX

Art. 13 apdo. 11 OMC

31-may-07

60

T-900/07

Pablo Antonio Díaz Lago

9409585D

San Claudio (Asturias)

2723DXH

Art. 13 apdo. 11 OMC

23-may-07

60

T-945/07

Tamara Cohen Villaverde

76959699C

Llanes (Asturias)

7137CFN

Art. 13 apdo. 02 OMC

27-jun-07

60

T-957/07

Francisco Agustín Granja Álvarez

12371500

Gijón (Asturias)

1498FNM

Art. 13 apdo. 09 OMC

24-jun-07

60

T-972/07

Eugenia Sánchez Mula

51394391V

Madrid

5021CKN

Art. 13 apdo. 09 OMC

23-jun-07

60

T-988/07

Alicia Poyo Munilla

72783494V

Tafalla (Navarra)

5463BYW

Art. 13 apdo. 02 OMC

26-jun-07

60

T-994/07

Jerónima Martín Castaño

70332836D

Leganés (Madrid)

M9551WM

Art. 154 apdo. 1 2a RGC

28-jun-07

90

T-1015/07

Luis Humberto Saransig Camuendo

X3447762Q

Santander (Cantabria)

0011DKC

Art. 13 apdo. 09 OMC

01-jul-07

60

T-1028/07

Constantin Mota Moraru

X6658514Z

Donostia (Guipúzcoa)

SS4542AP

Art. 13 apdo. 02 OMC

25-jun-07

60

T-1034/07

Julián Francisco Cembreros González

13688309C

Llanes (Asturias)

O5556BJ

Art. 13 apdo. 11 OMC

03-jul-07

60

T-1066/07

Elena Floro Pérez

32886523L

Langreo (Asturias)

O6827BS

Art. 13 apdo. 02 OMC

06-jul-07

60

T-1084/07

Marc Livinstong Bradley

X1769436T

Madrid

4124CLH

Art. 152 apdo. 01 opc. 2a RGC

08-jul-07

70

T-1098/07

Gabriel Truchado Alonso

11407715Z

Llanes (Asturias)

O2715CH

Art. 37 apdo. 01 opc. 2b RGC

19-jun-07

450

T-1141/07

Amparo Chuwa Fernández

50788383J

Madrid

7533DCB

Art. 13 apdo. 02 OMC

12-jul-07

60

T-1149/07

María Arantxa González Sobero

15506112H

Llanes (Asturias)

O8550BX

Art. 13 apdo. 11 OMC

11-jul-07

60

T-1153/07

Natalia Blanco Ortega

02612661E

Madrid

M5417VD

art.13 apdo. 02 OMC

11-jul-07

60

T-1158/07

Cosme Pergentino Cue García

71689505T

Llanes (Asturias)

3391DFY

art.13 apdo. 11 OMC

11-jul-07

60

T-1172/07

María Aurora Gómez Fernández

10531908R

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

M4292XU

Art. 13 apdo. 02 OMC

14-jul-07

60

T-1188/07

Cristina Gómez Fernández Lomana

51097238R

Madrid

7326FCG

Art. 13 apdo. 02 OMC

14-jul-07

60

T-1213/07

Juan Luis Chaso Piñán

71696986Y

Cangas de Onís (Asturias)

O6769BN

Art. 13 apdo. 10 OMC

15-jul-07

60

T-1228/07

Ramón Rabassa del Campo

46113680

Barcelona

0774FMG

Art. 13 apdo. 01 OMC

14-jul-07

90

T-1248/07

Pablo Zaneti Martín

X6864917S

Santiago de Compostela (La Coruña)

7075FDJ

Art. 13 apdo. 02 OMC

14-jul-07

60

T-1255/07

José Francisco Méndez Márquez

52081068Y

Madrid

9035FMC

Art. 13 apdo. 11 OMC

16-jul-07

60

T-1256/07

Alazne Jauregui Tejido

78937042F

Bilbao (Vizcaya)

0393DRR

art.13 apdo. 02 OMC

16-jul-07

60

T-1275/07

Manuela Goñi Orbide

51045794P

Madrid

7546CKM

Art. 11 apdo. 11 OMC

15-jul-07

60

T-1285/07

Andrea Rodríguez Celaya

72058748R

Oviedo (Asturias)

O3203BC

Art. 13 apdo. 02 OMC

17-jul-07

60

T-1294/07

Eugenio González González

02641826T

Madrid

9871CXC

Art. 13 apdo. 02 OMC

17-jul-07

60

T-1301/07

Juan Antonio Del Fresno Martín

70643057Y

Madrid

7320FRZ

Art. 13 apdo. 28 OMC

19-jul-07

96

T-1303/07

José Manuel Poo Santoveña

10699685Q

Llanes (Asturias)

9346BBD

Art. 13 apdo. 02 OMC

19-jul-07

60

T-1310/07

Luis Ángel Suero Traviesa

14599078N

Torrevieja (Alicante)

A6237DV

Art. 13 apdo. 02 OMC

20-jul-07

60

T-1324/07

José Raúl Bernat Castroviejo

16530829Q

Abaltzisketa (Guipúzcoa)

1667FFY

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

20-jul-07

70

T-1326/07

Oussam Aarouss

X7585888M

Llanes (Asturias)

0828BNM

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

20-jul-07

70

T-1327/07

María Saura Ibáñez

19008663Z

Getxo (Vizcaya)

9860DRT

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

20-jul-07

70

T-1337/07

María Soledad Sanz Suárez

50672159P

Madrid

1473DWS

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

21-jul-07

70

T-1349/07

Francisco Lucena Pantoja

09362335R

Langreo (Asturias)

8297DYK

Art. 13 apdo. 09 OMC

21-jul-07

60
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T-1352/07

María Cristina Trapiello García

11059043E

Aller (Asturias)

O1417BL

Art. 13 apdo. 09 OMC

21-jul-07

60

T-1361/07

Jorge Juan Llanos Pinillos

50871668S

Madrid

5192FKC

Art. 13 apdo. 02 OMC

21-jul-07

60

T-1379/07

Amparo Maldonado Cuadrado

01894882G

Etxebarri Doneztebeko Eli (Vizcaya)

5314DRL

Art. 13 apdo. 09 OMC

21-jul-07

60

T-1388/07

María Amparo Pérez Amieva

71695510W

Santander (Cantabria)

3356DLC

Art. 13 apdo. 09 OMC

22-jul-07

60

T-1393/07

José Antonio Revuelta Villadangos

12713762Y

Medio Cudeyo (Cantabria)

9901FNR

Art. 13 apdo. 09 OMC

22-jul-07

60

T-1397/07

Julio Pueyo Reig

17161313R

Bielsa (Huesca)

6319CZX

Art. 13 apdo. 09 OMC

22-jul-07

60

T-1405/07

Jesús Antonio Chamaro Catarecha

25149461L

Logroño (La Rioja)

5557BLW

Art. 13 apdo. 09 OMC

22-jul-07

60

T-1406/07

Ángel Díaz Díaz

10576768B

Logroño (La Rioja)

6351FLT

Art. 10 apdo. 06 OMC

23-jul-07

90

T-1411/07

José María Vidal Balmaña

39653014W

Tarragona

9194DPC

Art. 13 apdo. 09 OMC

23-jul-07

60

T-1413/07

Raúl Vergara Mendieta

51934444F

Madrid

6925BNB

Art. 13 apdo. 02 OMC

22-jul-07

60

T-1414/07

Antonia Noriega Muñoz

44125048P

Zumaia (Guipúzcoa)

3580FDT

Art. 13 apdo. 09 OMC

22-jul-07

60

T-1422/07

Bernard León Albert

980276302295

Oviedo (Asturias)

0848FMV

Art. 13 apdo. 12g OMC

23-jul-07

96

T-1428/07

Gabriel Truchado Alonso

11407715Z

Llanes (Asturias)

O2715CH

Art. 13 apdo. 09 OMC

24-jul-07

60

T-1440/07

Juan Carlos García Coca

09740566C

León

3787CXF

Art. 13 apdo. 02 OMC

24-jul-07

60

T-1452/07

Luisa María Otxoa Iriarte

15813383D

Oviedo (Asturias)

NA4335AP

Art. 13 apdo. 02 OMC

24-jul-07

60

T-1470/07

Luisa Pilar Fernández Callejo

13734432M

Santander (Cantabria)

9078CHC

Art. 11 apdo. 11 OMC

25-jul-07

60

T-1485/07

Mirian Barros Martín

71285108N

Salas de Los Infantes (Burgos)

BU9126U

Art. 13 apdo. 5b OMC

25-jul-07

96

T-1489/07

Cándido Cervera Florensa

71643125B

Oviedo (Asturias)

1181FJK

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

29-jul-07

60

T-1494/07

Daniel Bárbara Egido

71635766N

Llanes (Asturias)

4157CYK

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

29-jul-07

60

T-1498/07

José Luis Abril Díaz

09257379V

Laguna de Duero (Valladolid)

9198FCX

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

29-jul-07

60

T-1503/07

Emiliano González García

09696268C

Navalcarnero (Madrid)

6111BPK

Art. 13 apdo. 03 OMC

28-jul-07

96

T-1510/07

Gustavo Vidaurre Giménez

72702402T

Zabalza (Navarra)

2052FBV

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

28-jul-07

60

T-1522/07

Ignacio González Madroño Gutiérrez

13721149Q

Santander (Cantabria)

S2792AM

Art. 13 apdo. 5b OMC

25-jul-07

96

T-1532/07

Juan Luis Olondo Barralla

14953898B

Bermeo (Vizcaya)

3344FJX

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

28-jul-07

60

T-1533/07

Ernesto Argote Roa

16234525K

Condado de Treviño (Burgos)

6677DDB

Art. 152 apdo. 01 2a RGC

27-jul-07

60

T-1538/07

Elena Aizpuru Larrañaga

15954862S

Zarautz (Guipúzcoa)

1386CSG

Art. 13 apdo. 11 OMC

30-jul-07

60

T-1539/07

Noelia Ayala Ramos

78898739E

León

BI0722BW

Art. 13 apdo. 11 OMC

30-jul-07

60

T-1558/07

María Teresa Acha Gardeazábal

30574088G

Cintruenigo (Navarra)

6093CMS

Art. 13 apdo. 11 OMC

31-jul-07

60

T-1562/07

María del Carmen Lucero Velasco

01387731A

Madrid

M3468XH

Art. 13 apdo. 02 OMC

31-jul-07

60

T-1573/07

Ana Belén del Olmo Doñoro

09015288R

Alcala de Henares (Madrid)

1747BZY

Art. 13 apdo. 5b OMC

31-jul-07

96

T-1580/07

Eduardo José Gión Fernández

11412482C

Leganés (Madrid)

5550BDX

Art. 13 apdo. 5b OMC

31-jul-07

96

T-1583/07

José Manuel Martínez García

22631636G

Valencia

2583CMV

Art. 13 apdo. 02 OMC

02-ago-07

60

T-1589/07

Carlos Cholvis Pedraza

27341081S

Alameda (Málaga)

MA9349CV

Art. 13 apdo. 5b OMC

02-ago-07

96

T-1594/07

Emilio Noriega Álvarez

10813224G

Madrid

M0735YW

Art. 13 apdo. 02 OMC

01-ago-07

60

T-1598/07

Juan José Piquín Rodríguez

9432093T

Llanes

5449FBF

Art. 13 apdo. 01 OMC

30-jul-07

90

T-1604/07

Jorge Alberto Gómez Gómez

09405413T

Llanes (Asturias)

O2940AG

Art. 27 OMC

05-ago-07

60

T-1611/07

Francisco José Aparicio Sánchez

07495817W

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

9642DXD

Art. 13 apdo. 11 OMC

03-ago-07

60

T-1612/07

Gabriel Truchado Alonso

11407715Z

Llanes (Asturias)

O2715CH

Art. 13 apdo. 09 OMC

05-ago-07

60

T-1627/07

David Arroyo Verdugo

12398859L

Valladolid

5439DYX

Art. 13 apdo. 09 OMC

03-ago-07

60

T-1643/07

Beatriz Castro Muñiz

71638196G

Oviedo (Asturias)

8293DSN

Art. 13 apdo. 02 OMC

03-ago-07

60

T-1644/07

Fernando Peña Pinillos

16562572L

Oviedo (Asturias)

6751BGX

Art. 13 apdo. 09 OMC

03-ago-07

60

T-1655/07

Felipe Granados Prieto

76949277V

Langreo (Asturias)

7516CFK

Art. 13 apdo. 5b OMC

04-ago-07

96

T-1665/07

Javier Oubiña Telmo

53169594B

Llanes (Asturias)

1370FDL

Art. 13 apdo. 11 OMC

06-ago-07

60

T-1681/07

Delia de La Cera Pérez

50010050T

Guadarrama (Madrid)

4857DCN

Art. 13 apdo. 5b OMC

04-ago-07

96

T-1726/07

Juan Antonio González Noriega

71660544L

Parres (Asturias)

6182DWH

Art. 13 apdo. 02

06-ago-07

60

T-1728/07

Luis Miguel Vicente Rodríguez

07879938T

Salamanca

SA1301T

Art. 13 apdo. 02 OMC

06-ago-07

60

T-1731/07

José Luis Miñana Climent

19995592J

Vinaros (Castellon)

CS8745AU

Art. 110 apdo. 01-1a RGC

04-ago-07

60

T-1735/07

Antonio Pérez de La Torre

13791850S

Medio Cudeyo (Cantabria)

2726CCG

Art. 13 apdo. 09-b OMC

05-ago-07

60
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T-1745/07

Javier Oubiña Telmo

53169594B

Llanes (Asturias)

1370FDL

Art. 13 apdo. 09 OMC

02-ago-07

60

T-1748/07

Félix Cavero Ortego

15242092S

Siero (Asturias)

2332CCN

Art. 13 apdo. 04 OMC

06-ago-07

90

T-1765/07

Cosme Pergentino Cue García

71689505T

Llanes (Asturias)

3391DFY

Art. 13 apdo. 23 OMC

07-ago-07

60

T-1767/07

Juan Castro López

51630287W

Ribadesella (Asturias)

2303DVT

Art. 13 apdo. 23 OMC

07-ago-07

60

T-1769/07

Marco Antonio Peral Sánchez

50127525Z

Mostoles (Madrid)

1630DHL

Art. 13 apdo. 23 OMC

07-ago-07

60

T-1770/07

María Luisa Galán Vela

50441970A

Villa del Prado (Madrid)

7899BSF

Art. 13 apdo. 02 OMC

07-ago-07

60

T-1771/07

Jorge Alberto Gómez Gómez

09405413T

Llanes (Asturias)

O2940AG

Art. 2 apdo. 01-1c SOA

09-ago-07

800

T-1772/07

Juan Luis López García

50694962H

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

8210CKD

Art. 13 apdo. 09 OMC

08-ago-07

60

T-1782/07

Luz María Romano Tamés

71691413E

Llanes

5913FNV

Art. 11 apdo. 05 OMC

09-ago-07

96

T-1790/07

Ángel Luis Pan Falagán

10189176S

Gijón (Asturias)

6350DRM

Art. 13 apdo. 09 OMC

08-ago-07

96

T-1794/07

Carlos Enrique Alonso Martínez

53529521B

Llanes (Asturias)

8405BVK

Art. 13 apdo. 09 OMC

12-ago-07

60

T-1798/07

Alicia Rodríguez Menayo

13084446E

Burgos

2743BCL

Art. 13 apdo. 09 OMC

12-ago-07

60

T-1800/07

Aránzazu Pavón Montes

47017622X

Llanes (Asturias)

M3618LL

art.13 apdo. 02 OMC

12-ago-07

60

T-1801/07

Luis Pacheco Torres

01111654H

Madrid

5879BHB

art.13 apdo. 02 OMC

12-ago-07

60

T-1805/07

Claudia Simo

X0924071T

Valencia

2286BWH

art.13 apdo. 02 OMC

10-ago-07

60

T-1812/07

Virgilio Figueroa Melo

05402938P

Madrid

M9523WY

art.13 apdo. 02 OMC

11-ago-07

60

T-1813/07

María del Pilar González González

13885245F

Suances (Cantabria)

S5426AP

art.13 apdo. 02 OMC

11-ago-07

60

T-1817/07

Ana María Salces Landeras

13984122F

Paracuellos de Jarama (Madrid)

1928CYZ

art.13 apdo. 23 OMC

07-ago-07

60

T-1820/07

Jon Kepa Barrondo Armendáriz

16294389Q

Ubidea (Vizcaya)

0118CSM

art.13 apdo. 02 OMC

09-ago-07

60

T-1822/07

Isabel Álvarez Sejas

05237572N

El Escorial (Madrid)

4896FHZ

art.13 apdo. 02 OMC

09-ago-07

60

T-1855/07

Francisco Fernández Martínez

48419732V

Alguazas (Murcia)

MU9480BW

art.13 apdo. 02 OMC

13-ago-07

60

T-1859/07

Antonio Tamargo Carbajal

10581620X

Oviedo (Asturias)

5272BWK

art.13 apdo. 11 OMC

13-ago-07

60

T-1866/07

Ion Benone Trasca

10682831

Castellón de La Plana (Castellón)

M9516SU

art.10 apdo. 01 OMC

12-ago-07

60

T-1874/07

José María Vegas Calderón

07508890B

Velilla de San Antonio (Madrid)

7403CMR

art.13 apdo. 02 OMC

14-ago-07

60

T-1881/07

Ángel María Gómez Azcona

15729429M

Madrid

NA3910K

art.13 apdo. 02 OMC

14-ago-07

60

T-1884/07

Antonio Carmona Carmona

33927446P

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) 0341CGM

art.11 apdo. 02 OMC

04-ago-07

60

T-1916/07

María del Valle Benítez López Sánchez

28601310M

Sevilla

4350FGY

Art. 11 apdo. 05 OMC

13-ago-07

96

T-1919/07

Ignacio Comella Gutiérrez

46131092S

Rubi (Barcelona)

1904CWS

Art. 13 apdo. 5b OMC

13-ago-07

96

T-1920/07

Marta Pérez Álvarez

51676646Q

Madrid

M5145XG

Art. 13 apdo. 5b OMC

13-ago-07

96

T-1926/07

Ramón Senties Amigo

13768961B

Santander (Cantabria)

6997CDS

Art. 13 apdo. 09 OMC

14-ago-07

96

T-1929/07

Aránzazu Pavón Montes

47017622X

Llanes (Asturias)

M3618LL

Art. 13 apdo. 02 OMC

12-ago-07

60

T-1930/07

José Luis Rodríguez Rodríguez

10351465Q

Siero (Asturias)

O2360CJ

Art. 13 apdo. 02 OMC

12-ago-07

60

T-1931/07

Arístides Guantes Flores

12705224R

Siero (Asturias)

9398CCT

Art. 13 apdo. 02 OMC

12-ago-07

60

T-1933/07

Patricia Ortega García

00800796M

Madrid

9332DPJ

Art. 13 apdo. 09 OMC

15-ago-07

60

T-1934/07

Ernesto Urigen Verde

16768615M

Barcelona

B7033OY

Art. 13 apdo. 02 OMC

15-ago-07

60

T-1936/07

Pablo José González Izquierdo

77331143Z

Madrid

6471CXM

Art. 13 apdo. 23 OMC

16-ago-07

60

T-1956/07

Domingo de Las Heras González

00660465C

Madrid

M2475UK

Art. 13 apdo. 02 OMC

17-ago-07

60

T-1970/07

José Manuel Rubio Sánchez

52109470A

Villar del Rey (Badajoz)

4286CTK

Art. 13 apdo. 02 OMC

17-ago-07

60

T-1991/07

Carlos Miguel Iglesias Sanz

14959625B

Bimenes (Asturias)

9784CPH

Art. 13 apdo. 09 OMC

19-ago-07

60

T-2008/07

María Inés Pinilla Villar

10279957S

Oviedo (Asturias)

O8596CB

art.13 apdo. 11 OMC

18-ago-07

60

T-2009/07

Fermín Aldaba Yoldi

44619154M

Oviedo (Asturias)

6191BZX

art.39 apdo. 05 OMC

18-ago-07

60

T-2028/07

José Ignacio Hualde Lizarraga

15800946S

Echarri (Navarra)

NA4668AT

art.13 apdo. 02 OMC

21-ago-07

60

T-2030/07

Pedro Miguel Cuesta Sampedro

72719365N

Vitoria (Alava)

7649DMC

art.13 apdo. 02 OMC

21-ago-07

60

T-2031/07

Miren Agurtzane Nieva Rodríguez

14568409W

Bakio (Vizcaya)

8561BZH

art.13 apdo. 12-g OMC

21-ago-07

96

T-2034/07

Juan Castro López

51630287W

Ribadesella (Asturias)

2303DVT

art.13 apdo. 02 OMC

21-ago-07

60

T-2038/07

Luis Ángel Suero Traviesa

14599078N

Torrevieja (Alicante)

A6237DV

art.13 apdo. 02 OMC

17-ago-07

60

T-2046/07

Vanesa Ruenes Ruiz

09443406C

Llanes (Asturias)

4326CSX

Art. 39 apdo. 02-1k LSV

03-jul-07

90

T-2059/07

Filomena Correa Morales

51886597T

Torrejón de Ardoz (Madrid)

7452DTB

art.13 apdo. 03 OMC

23-ago-07

96
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Nombre

DNI

Municipio

Matrícula

Precepto

Fecha
denuncia

Importe

T-2062/07

Jesús María Franch Valverde

12212196R

Madrid

3135CSX

art.13 apdo. 03 OMC

22-ago-07

96

T-2071/07

Javier Álvarez Soto

10853474G

Madrid

2755BXM

art.13 apdo. 03 OMC

05-ago-07

96

T-2075/07

Miguel Ángel Saez Iniesta

53221385Y

Amorebieta-Echano (Vizcaya)

9431DSV

art.13 apdo. 11 OMC

23-ago-07

60

T-2083/07

Enrique del Castillo De Pablo

00349191M

Valladolid

VA4499AC

art.13 apdo. 09 OMC

24-ago-07

60

T-2087/07

Jesús Antonio Valle Fernández

12175349T

Majadahonda (Madrid)

0084CRT

art.13 apdo. 02 OMC

23-ago-07

60

T-2117/07

Ángel Luis Pan Falagán

10189176S

Gijón (Asturias)

6350DRM

Art. 13 apdo. 09b OMC

19-ago-07

60

T-2122/07

Yolanda Morga Hernaez

16553591P

Getxo (Vizcaya)

5126BNW

Art. 13 apdo. 02 OMC

28-ago-07

60

T-2128/07

José Luis San Martín González

09390231K

Llanes (Asturias)

0244CFV

Art. 154 apdo. 01-2a RGC

28-ago-07

90

T-2133/07

María Lucía Acosta Jiménez

71699912B

Llanes (Asturias)

8880CWJ

Art. 154 apdo. 01-2a RGC

28-ago-07

90

T-2139/07

María Vasile

X5426565Z

Llanes (Asturias)

O0082CH

Art. 13 apdo. 02 OMC

28-ago-07

60

T-2145/07

Rodrigo Rodríguez Herrero

09441396B

Llanes (Asturias)

O6669AG

Art. 13 apdo. 02 OMC

28-ago-07

60

T-2186/07

Porfirio Martín Iglesias

50707468N

Mostoles (Madrid)

6758FFN

Art. 13 apdo. 02 OMC

02-sep-07

60

T-2404/07

Santiago Ruiz Díez

13110158C

Basauri (Vizcaya)

7035BLG

Art. 13 apdo. 09 OMC

13-oct-07

60

SP-22/07

Oscar Alonso Pérez

71416802

Bilbao (Vizcaya)

Perro en Playa de Torimbia

07-jul-07

90,15

De Las Regueras
Anuncio de notificación de resolución relativa a caducidad de
inscripción padronal
En las Regueras, a 28 de febrero de 2008, por el Sr. Alcalde, se dicta la siguiente resolución:
En uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación en materia de Régimen Local.
Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta
del INE y del Director General de Cooperación Local, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones patronales de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años así como la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Teniendo en cuenta que por el INE se comunicó la caducidad de las inscripciones padronales de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, inscritos en
el Padrón de Habitantes de este municipio.
Habiéndose intentado la notificación a los interesados
en el domicilio conocido, ésta no ha podido ser realizada ya
que no han sido localizados en el domicilio que figura en su
inscripción padronal, ni los mismos han pasado por estas dependencias municipales a fin de realizar la renovación de su
inscripción.
Por la presente, resuelvo:
En el día de hoy se procede a dar de baja en el Padrón
Municipal de Habitantes, por caducidad de la inscripción padronal al no haber renovado la misma a:
• D. César Agustín Valdez Báez.
• D.ª Ada Nazarena Valdez Noguera.
• D.ª Gissella del Pilar Valdez Noguera.
• D.ª Ada Graciela Noguera de Valdez.
Resultando desconocido su domicilio a estos efectos se insertará anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, significándole que la anterior resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó. El plazo para interponer el recurso de reposición será de un mes contado desde
el día siguiente al de notificación de esta resolución y, en ese
caso, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que el de reposición sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
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 jurisdiccional, pudiendo interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda
según la atribución de competencias contenida en los arts. 8
y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en el plazo de seis meses
contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca el
acto presunto. En caso de resolución expresa del recurso de
reposición, podrá interponerse el contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a
aquel en que se notifique aquella resolución.
Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer recurso de reposición, podrá interponerse directamente el recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, o ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno
corresponda, según la atribución de competencias contenida
en los arts. 8 y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de notificación
de la presente resolución.
Sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que
estime procedente.
Las Regueras, 28 de febrero de 2008.—El Alcalde.—5.490.
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De Ribadesella
Anuncio de convocatoria y bases reguladoras para cubrir cuatro
plazas vacantes de funcionario interino, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de marzo de
2008, se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para cubrir cuatro plazas vacantes de funcionario interino del
Ayuntamiento de Ribadesella, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, a las que les corresponde
inicialmente atribuciones enumeradas en el artículo 23 de la
Ley del Principado de Asturias 2/2007, de Coordinación de
las Policías Locales, y cuyas bases reguladoras se trascriben
literalmente a continuación:
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA PROVEER CON
CARÁCTER INTERINO CUATRO PLAZAS DE AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN
BASES GENERALES

1.—Objeto de la convocatoria y normativa aplicable:
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión como
funcionario interino por un período máximo de cuatro meses,
mediante el sistema de concurso-oposición de cuatro plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de
Ribadesella, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local y
sus auxiliares, grupo de clasificación Subgrupo C2, según el
art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Ley 2/2007, de 12 de abril.
El artículo 24 de la Ley del Principado de Asturias 2/2007,
de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, prevé
que los concejos en los que se produzca gran afluencia de población en época estacional podrán disponer transitoriamente
de auxiliares de Policía, que prestarán sus servicios por un período máximo de cuatro meses al año. Las plazas de auxiliares
de policía podrán convocarse siempre que estén previstas y
consignadas en los presupuestos de la Corporación.
Los funcionarios interinos, que prestarán sus servicios por
un período máximo de cuatro meses, se incorporarán dos en
el mes de junio y dos en el mes de julio.
Los funcionarios interinos cesarán en el momento en que se
extingan las circunstancias que dan lugar a su nombramiento.
La plaza tiene atribuidas inicialmente las siguiente
funciones:
• Custodiar y vigilar bienes, servicios, edificios sedes de
instituciones y dependencias municipales.
• Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano.
• Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y protección civil, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
• Velar por el cumplimiento de las ordenanzas y bandos
municipales.
• Cualesquiera otra que les atribuya la legislación vigente.
A la presente convocatoria le serán de aplicación el Estatuto básico del empleado público y normativa vigente concordante, Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen reglas
básicas y programas mínimos a que han de ajustarse los pro-
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cedimientos de selección de los funcionarios de la Administración Local.
2.—Publicidad:
El anuncio de la convocatoria y estas bases se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.
3.—Requisitos de los aspirantes:
Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección,
será necesario:
a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener edad mínima de 18 años y no haber cumplido la
edad de 30 años.
c) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación
Secundaria o equivalente.
d) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida o menoscabe el desempeño de sus funciones.
e) No haber sido separado del servicio de la Administración estatal, autonómica ni local, ni haber sido inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.
f) Estar en posesión del permiso de conducción tipo B.
g) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres
y 1,60 metros las mujeres.
h) Comprometerse a no portar armas que se prestará mediante declaración responsable.
Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de
solicitudes.
Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a “no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida o resulte incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones”. Asimismo, aquellos que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán
obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el
oportuno informe de los organismos competentes.
4.—Forma y plazo de presentación de instancias:
1. Las instancias (Anexo I) solicitando tomar parte en las
correspondientes pruebas selectivas en las que los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Ribadesella, y se presentarán según impreso normalizado que se facilite en las dependencias municipales, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento
de Ribadesella, o en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No
obstante, cuando la instancia se envíe por correo el aspirante
debe anunciar al Ayuntamiento mediante fax (985 857644) o
telegrama en el mismo día dicha remisión. Sin dicho requisito
no será admitida la instancia si es recibida en el Ayuntamiento
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.
La instancia que se adjunta como modelo de las presentes bases se presentará durante un plazo de 20 días naturales
contados a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que
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aparezca publicado el anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
2. A la instancia se acompañará:
—— Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad.
—— Fotocopia compulsada del título académico exigido
para participar en el proceso selectivo o justificante de
haber abonado las tasas para su expedición.
—— Certificado médico expedido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio en el que se haga constar expresamente la estatura del opositor y que reúne
las condiciones físicas y sanitarias suficientes para las
pruebas de aptitud física que figuran establecidas en
bases específicas.
—— Fotocopia del permiso de conducir tipo B.
—— Documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen. El ingreso podrá realizarse directamente en la cuenta número 2048 0073 70 0340006152
de la Caja de Ahorros de Asturias indicando: Pruebas
selectivas para acceso a las plazas de Auxiliar de Policía Local. En ningún caso el pago por cualquiera de
los medios legales utilizado por el aspirante supondrá
la sustitución del trámite de presentación en tiempo y
forma de la solicitud. Los derechos de examen ascienden, en función del Grupo de clasificación de la plaza,
a la cantidad de 12,02 euros de acuerdo a lo establecido
en la Ordenanza reguladora de la Tasa por Derechos
de Examen.
—— Declaración de los méritos (NO currículum vítae, que
recoja todos y cada uno de los méritos del solicitante
que no tengan que ver con los méritos evaluables en la
fase de concurso) que el solicitante estime que le corresponden en la evaluación de los méritos evaluables
en la fase de concurso. Esta declaración se efectuará
siguiendo el orden establecido en el baremo que establecen estas bases. Los apartados que se omitan y los
méritos que no se acrediten, no podrán ser objeto de
valoración por el Tribunal de Selección.
La documentación acreditativa de los méritos alegados por el aspirante, que deberá presentarse en sobre
cerrado. No se tendrá en cuenta mérito alguno que
no se acredite en el momento de presentación de las
instancias.
Los documentos de los méritos alegados deberán ser
originales o estar debidamente compulsados, pudiendo
realizarse la compulsa en el propio Ayuntamiento presentando el original.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del
plazo de presentación de instancias.
A quienes resulten nombrados les será de aplicación la Ley
53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que desarrolla aquella Ley.
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Expirado aquél, en el plazo máximo de un mes, por resolución de Alcaldía se declarará aprobada provisionalmente
la lista de admitidos y excluidos, indicándose el lugar donde
se encuentra expuesta ésta, la cual se adoptará en atención a
lo declarado y acreditado por los aspirantes. Esta resolución
será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
igualmente se publicará en un diario de alcance regional el
anuncio de que quedan expuestas las listas mencionadas, con
indicación del plazo de subsanación de errores que conforme
al artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se establecen en diez días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la publicación del referido anuncio en un diario de alcance
regional, y con la expresa advertencia de que si no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de su petición, decayendo en su
derecho, siendo excluidos definitivamente de la lista de aspirantes. Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar cualquier
reclamación pertinente por los interesados.
El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o
mejora de la solicitud que se otorga queda referido exclusivamente respecto a la documentación presentada.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de
subsanación alguna, la resolución provisional devendrá definitiva automáticamente, sin necesidad de nueva publicación.
Transcurrido dicho plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos y excluidos y sobre las alegaciones
que se hubieren presentado, resolución que será publicada en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.
Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.
En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones,
la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de admitidos y excluidos mediante resolución que se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella.
La publicación de dicha resolución será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva, incluso durante la celebración de
los ejercicios, se advierte en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión.
6.—El Tribunal Calificador:
El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará
constituido, de conformidad con el Real Decreto 896/91, artículo 4.e), en relación con el Decreto de la Consejería de la
Presidencia del Principado de Asturias n.º 83/90, de la forma
siguiente:
Presidente:
—— Titular: D.ª Laura Suárez Canga.
—— Suplente: D.ª Isabel Fernández Fidalgo.
Secretario:
—— Titular: D.ª Laura Suárez Canga.
—— Suplente: D.ª Isabel Fernández Fidalgo.

5.—Admisión de los aspirantes:

Vocales:

Para ser admitido a las pruebas selectivas bastará con que
los aspirantes manifiesten en sus instancias reunir todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

—— Titular: D. Alberto Muñoz Antuña.
—— Suplente: D. Gabriel Fernández López.
—— Titular: D. Pablo Valdés Álvarez.
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—— Suplente: D. Javier Castaño Rozada.

7.—Calendario:

—— Titular: D. Sabino Corujo Iglesias.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de la
resolución provisional, que apruebe la lista de admitidos y excluidos, a que se refiere la norma quinta anterior.

—— Suplente: D. Miguel Ángel Caravia Cuevas.
—— Titular: D. Tomás Colino Fernández.
—— Suplente: D. Carlos José Pérez Candás.
La convocatoria del Tribunal será comunicada al órgano
de representación de los trabajadores para que si lo desea
asista uno de sus miembros con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de intervenir notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,
indistintamente, y en todo caso Presidente y Secretario, y su
actuación habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria.
No obstante, quedará facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las
fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el Tribunal. El Tribunal deberá resolver cualquier reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre
que se formule ante el Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes
de comenzar la prueba siguiente o antes de su disolución con
la firma del acta final.
A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, el Tribunal que actúa en esta prueba selectiva tendrá la categoría tercera, tanto respecto de las asistencias de los miembros del Tribunal como de sus asesores y
colaboradores.
El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las presentes bases, durante el desarrollo de las
pruebas selectivas.
Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista
que garantice la preservación de los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Secretaría General, planta primera de
la Casa Consistorial de Ribadesella.
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a
lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.
Los miembros suplentes nombrados para componer el
Tribunal podrán actuar indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no
podrán actuar alternativamente.
Podrán disponerse la incorporación de asesores especialistas para todas o algunas pruebas. Dichos asesores colaborarán
con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de
sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado
las pruebas selectivas un número superior al de las vacantes
convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan
este límite serán nulas de pleno derecho.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebración
de los restantes ejercicios en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación
con 12 horas de antelación al comienzo de las mismas, si se
trata del mismo ejercicio, o de 48 si se trata de un nuevo ejercicio. En todo caso desde la conclusión de un ejercicio hasta
el comienzo del siguiente no podrán transcurrir menos de 72
horas ni más de 45 días naturales.
Se podrán reducir los plazos indicados si lo propusiera el
Tribunal y aceptaran todos los aspirantes o fuera solicitado
por éstos, todo ello por unanimidad. Esto se hará constar en
el expediente.
8.—Intervención e identificación de los aspirantes:
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos en su derecho cuando se
personen en los lugares de celebración del ejercicio cuando se
hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas
aun cuando se deba a causas justificadas.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.
9.—Relación de aprobados. Propuesta:
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de
aspirantes aprobados, si los hubiere, por orden de puntuación alcanzada y propondrá al titular de la Alcaldía para su
nombramiento como funcionario interino del Ayuntamiento
de Ribadesella a los aspirantes que hayan obtenido mayor
puntuación.
En el acta de la última sesión se podrá proponer la constitución de bolsa de trabajo con el personal aspirante que,
habiendo participado en las pruebas de acceso a la presente
convocatoria, haya superado las pruebas de aptitud física con
calificación de APTO y obtenido como mínimo 5 puntos en la
prueba de conocimientos del proceso selectivo, según el orden
de prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada.
El primer y segundo aspirante propuesto para su nombramiento como funcionario interino, según el orden de puntuación alcanzada, podrá elegir entre iniciar la prestación de sus
servicios en el mes de junio o en el mes de julio.
En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase
las pruebas de selección, el proceso se declarará desierto y se
procederá a realizar una nueva selección.
10.—Nombramiento:
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento de Ribadesella, dentro del plazo de 5 días naturales a partir de la publicación de los resultados del proceso
selectivo y sin necesidad de mayor requerimiento la documentación siguiente:
A) Fotocopia del documento nacional de identidad.
B) Número de cuenta corriente.
C) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
D) Copia compulsada del permiso de conducir B.
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E) Certificado médico expedido por facultativo colegiado
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal desempeño de las funciones del puesto de
trabajo.
F) Declaración jurada o bajo personal responsabilidad,
acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados en los
apartados e) y h) de la base tercera.
Si dentro del plazo el aspirante propuesto no presentará
la documentación requerida o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado funcionario interino del Ayuntamiento de Ribadesella y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Una vez acabado el plazo de presentación de la documentación, el aspirante propuesto será nombrado como funcionario interino por el Ilmo. Alcalde del Ayuntamiento de Ribadesella, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, a
contar desde la publicación del nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. El
nombramiento quedara sin efecto si no se toma posesión en
el plazo indicado, salvo causa justificada apreciada razonablemente por el Alcalde.
El nombramiento se publicará en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
11.—Incidencias:
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las presentes bases.
12.—Normativa y recursos:
1. La convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas
bases, por la normativa estatal básica sobre la función pública
y concordantes, sobre acceso a determinados sectores de la
función pública de los nacionales de los demás Estados Miembros de la Comunidad Europea y demás legislación que resulte de aplicación.
2. Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos definitivos se deriven de las bases podrán ser interpuestos
por los interesados los oportunos recursos en los casos y en la
forma establecidos en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3. Si tuviera entrada “alegación, sugerencia, reclamación
o petición de revisión” por escrito sobre la puntuación otorgada por el Tribunal u otra circunstancia relativa al desenvolvimiento de las pruebas durante los 5 días siguientes a la
publicación de las puntuaciones de cada prueba o ejercicio,
será el Tribunal el que decida sobre las mismas en la siguiente
sesión, reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin
perjuicio de lo establecido en esta base con respecto a la interposición de recursos, que se regirá por las normas generales
sobre procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
BASES ESPECÍFICAS

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso oposición.
A) Fase de oposición:
La fase de oposición consistirá en dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
Primer ejercicio eliminatorio: Pruebas de aptitud física.
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Descripción de las pruebas físicas a realizar por el orden
que determine el tribunal:
a) Carrera de velocidad: 100 metros. Se realizará sobre
asfalto.
Posición inicial: En pie, inmóvil, tras la línea de salida. No
se permite la utilización de tacos.
Ejecución: Tras la orden de salida, el aspirante deberá recorrer la distancia de 100 metros, en el menor tiempo
posible.
Se eliminará a quien realice dos salidas nulas.
Marcas mínimas:
Hombres: 15 segundos.
Mujeres: 18 segundos.
b) Carrera de 1.000 metros.
Consistirá en cubrir la distancia de 1.000 metros sobre asfalto. Un intento.
Las marcas mínimas de la prueba serán:
Hombres: 4 minutos.
Mujeres: 4 minutos 30 segundos.
La calificación del ejercicio primero será de apto o no apto, siendo necesario superar todas y cada una de las pruebas
señaladas.
Segundo ejercicio eliminatorio: Prueba de conocimientos.
Consistirá en contestar un cuestionario de preguntas cortas sin respuesta alternativa que versará sobre el contenido
completo del programa que figura en el anexo II. El tiempo
para la realización del ejercicio no podrá exceder de una hora, determinándose por el Tribunal el número de preguntas
a realizar, así como la duración del mismo dentro del límite
establecido.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
como mínimo una calificación de 5 puntos para superar la
prueba.
El Tribunal queda facultado, en éste y en los siguientes
ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el
sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio.
Una vez concluida la prueba, el ejercicio será introducido en un sobre cerrado, que quedará bajo la custodia del
Tribunal.
El Tribunal convocado al efecto valorará los ejercicios de
los aspirantes, atendiendo a la capacidad y formación general,
la claridad de ideas, la precisión y el rigor en la exposición y la
calidad de expresión escrita.
El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo, en cuyo caso se podrá, por parte del
referido Tribunal, solicitar aclaraciones y formular preguntas
relacionadas con el contenido del tema.
Cuando el Tribunal acuerde que la lectura del ejercicio se
efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será pública,
en cuyo caso, antes de la conclusión de la prueba el Tribunal
lo comunicará de viva voz a los comparecientes indicando lugar, día y hora de la lectura y la no comparecencia del aspirante se entenderá como retirada determinando la eliminación
del mismo.
Finalizada la calificación de cada ejercicio, ésta se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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La puntuación de cada aspirante será la media aritmética
de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal asistentes a la sesión.
B) Fase de concurso:

Expone:

Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos
aportados por los aspirantes que hayan superado la misma, de
acuerdo al siguiente baremo (máximo 5 puntos):
1. Por estar en posesión del permiso BTP: 0,5 puntos.
2. Cursos de formación (máximo 1,5 puntos) relacionados
con el puesto a desempeñar impartidos por Administraciones
Públicas y Escuelas y organismos públicos u oficiales:
• Hasta 30 horas: 0,05 p.
• Entre 31 y 60 horas: 0,10 p.
• Entre 101 y 200 horas: 0,25 p.
• Más de 201 horas: 0,30 p.
3. Experiencia profesional (hasta un máximo de 3 puntos),
por el desempeño de funciones de Auxiliar de Policía Local en
una Administración Local, se puntuará 0,10 puntos por cada
mes completo trabajado a jornada completa. En caso de días
sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen
los 30 días. Durante el mismo período no pueden computarse varias contrataciones. Para la valoración de estos méritos
se deberá acreditar mediante la presentación de Certificado
de servicios prestados en la Administración Local en el que
queden acreditados de forma indubitada puesto de trabajo
desempeñado, la categoría profesional, duración de la contratación, tipo de jornada, modalidad contractual y funciones/
cometidos.
Calificación definitiva:
La calificación final vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios, prueba de
aptitud física y de conocimientos, de la fase de oposición y
en la fase de concurso. Dicha calificación final determinará el
orden de clasificación definitiva.
En caso de empate en la clasificación final, se realizará
un ejercicio escrito, de carácter voluntario, sobre cuestiones
del programa, conforme determine el Tribunal, respetándose el orden del sorteo si persistiese el empate a efectos de
clasificación.
La no presentación en el ejercicio voluntario de desempate supone una calificación de “0” puntos en dicho ejercicio.
La puntuación obtenida en el ejercicio voluntario de desempate será independiente de la obtenida en los demás ejercicios, no pudiendo acumularse a ésta y sólo será tenida en
cuenta para determinar el número de orden respectivo de los
aspirantes que hubiesen obtenido la misma puntuación.
a
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Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la
provisión con carácter interino de cuatro plazas de funcionario perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.
Declara bajo su responsabilidad:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en
las presentes bases para poder participar en las pruebas selectivas y,
Solicita:

• Entre 61 y 100 horas: 0,15 p.

En Ribadesella,
Alcalde.—5.491.

............................................................................ de ......................
....................Tfno. ................................ Fax ..................................
Correo electrónico .............................................................

de

marzo

de

2008.—El

Anexo I
MODELO DE INSTANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas para la
provisión con carácter interino de cuatro plazas de funcionario con una duración máxima de cuatro meses, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales.
D/D.ª .......................................................................................
.........................................., mayor de edad, con DNI ..................
........................... y con domicilio a efectos de notificaciones en

Tenga por presentada la presente solicitud y ser admitido
para tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión
con carácter interino de cuatro plazas de funcionario pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales.
Se acompaña la siguiente documentación:
 Fotocopia autenticada del documento nacional de
identidad.
 Fotocopia compulsada del título académico exigido
para participar en el proceso selectivo o justificante de
haber abonado las tasas para su expedición.
 Certificado médico.
 Fotocopia del permiso de conducir B.
 Documento acreditativo de haber abonado los derechos
de examen.
 Declaración de méritos, acompañada de los documentos acreditativos en documento original o copia
autenticada.
En .............................., a ............... de ....................... de
2008.
Fdo.: D/D.ª ...........................................................
Al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Ribadesella
Anexo II
TEMARIO

Tema 1.—La Constitución Española de 1978.
Tema 2.—Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana.
Tema 3.—Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones Generales, principios
básicos de actuación, Disposiciones Estatutarias Comunes. La
Policía Local.
Tema 4.—La Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23
de marzo, de Coordinación de las Policías Locales.
Tema 5.—El Código Penal vigente: El delito y la falta.
Personas responsables. Las Penas. Delitos contra la Seguridad
del Tráfico y otras afines. La imprudencia.
Tema 6.—Legislación sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Reformas experimentadas
y Reglamentos de desarrollo, con especial referencia al Real
Decreto 1428/2003 (Reglamento General de Circulación).
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Tema 7.—Ordenanzas Municipales. Especial referencia a
la normativa del concejo de Ribadesella: Ordenanza Municipal de Protección de Caminos y Vías Municipales (BOPA
19/04/1999), modificación de la ordenanza de calles peatonales de Ribadesella (BOPA 09/12/1998), ordenanza de espacios
públicos de Ribadesella vinculada al uso hostelero (BOPA
19/05/2006), reglamento de colocación de carteles indicadores
(BOPA 23/05/2006), ordenanza de actividades de quads y vehículos de naturaleza análoga (BOPA 19/05/2006), ordenanza
reguladora de venta ambulante en el concejo de Ribadesella
(BOPA 11/07/2006) y normativa municipal de vados (NN.SS.
BOPA 16/12/1997).
Tema 8.—El Municipio. Elementos y legislación aplicable.
Tema 9.—El concejo de Ribadesella. Callejero.
Tema 10.—Principales núcleos de población del concejo
de Ribadesella. Características y vías de comunicación. Lugares de interés.

De Salas
Anuncio de puesta al cobro de las tasas de suministro de agua,
alcantarillado y basura, primer bimestre año 2008, de Salas,
Cornellana, La Rodriga y otros
Se pone al cobro el precio público por el suministro de
agua, tasa de alcantarillado y basura de Salas, Cornellana, La
Rodriga, Marcel, Villar, Bulse, Casas del Puente, Cueva, La
Bouga, La Corriquera, Polígono del Zarrin, El Pevidal, La
Venta, Vistalegre, Rondero, Loreda, El Peñeo, Moratín, San
Antolín, Casazorrina, Villamar, Nava, La Arquera, Malleza,
La Estrada, La Puerta, Doriga, Ballota y La Planadera, correspondiente al primer bimestre del año 2008, que incluye
además los conceptos de canon e IVA, por importe total de
46.726,82 €.
El plazo de ingreso será el comprendido entre los días 24
de marzo y 22 de abril (ambos inclusive), debiendo efectuarse
el mismo en las oficinas de la empresa Asturagua, en Banesto,
o en cualquier oficina de Correos informatizada.
En Salas, a 13 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.570.

De Soto del Barco
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el
ejercicio 2008
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2008, ha aprobado inicialmente el
presupuesto general para el ejercicio 2008.
El expediente completo, se expone al público por período
de 15 días, contados a partir de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para
que durante dicho plazo todos los interesados puedan formular reclamaciones contra el mismo, de conformidad con lo establecido en los arts. 169 y 170 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
El acuerdo provisional quedará elevado a definitivo, de no
formularse alegaciones contra el mismo.
En Soto del Barco, a 14 de marzo de 2008.—El
Alcalde.—5.576.
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De Taramundi
Anuncio relativo a la aprobación inicial del Reglamento del
Registro de Uniones de Hecho
En fecha 4 de marzo de 2008, el Pleno Municipal adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente el Reglamente del Registro
de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Taramundi, que
figura seguidamente.
Se somete a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para presentación
de reclamaciones y sugerencias que serán examinadas, en su
caso, por la Corporación Municipal.
Dicha aprobación provisional será elevada a definitiva en
el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación
o alegación.
En Taramundi, a 14 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.494.
Reglamento del Registro de Uniones de Hecho del
Ayuntamiento de Taramundi

Artículos:
1.—Objeto.
El registro Municipal de Uniones de Hecho, tiene carácter administrativo y se regirá por lo dispuesto en el presente
Reglamento, documentos anexos I y II, por la Ley 4/2002, de
23 de mayo, de Parejas Estables del Principado de Asturias,
y por la normativa que en el ejercicio de sus competencias se
pueda dictar en desarrollo por la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.
2.—Ámbito de aplicación.
En el Registro Municipal de Uniones de Hecho, se inscribirán las declaraciones de constitución de uniones no matrimoniales de convivencia estable entre parejas, incluyendo las
del mismo sexo, cuyos miembros tengan su residencia habitual
en el concejo de Taramundi.
3.—Declaraciones y actos inscribibles.
Se inscribirán las declaraciones de constitución, modificación y extinción de uniones de hecho.
Serán también objeto de inscripción, los contratos reguladores de las relaciones personales patrimoniales de sus miembros y las declaraciones, hechos, circunstancias relevantes que
afecten a la misma, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, y sin perjuicio de que para la producción de
efectos jurídicos hayan de ser objeto de inscripción o anotación en otro instrumento o registro público.
4.—Requisitos.
Las inscripciones se realizarán previa solicitud conjunta de
los dos miembros de la unión no matrimonial, acompañada
de la documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos:
—— Ser mayores de edad o menores emancipados.
—— No estar incapacitados.
—— No tener una relación de parentesco de consanguinidad o adopción, en línea recta o colateral, en segundo
grado.
—— No estar sujetos a vínculo matrimonial.
—— Tener la condición de residentes en el municipio.
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Solamente las inscripciones que hagan referencia a la extinción de la unión de hecho, podrán efectuarse a instancia de
uno solo de sus miembros.

Nombre y apellidos

5.—Publicidad.

Nacionalidad

La publicidad del Registro Municipal de Uniones de Hecho, quedará limitado exclusivamente a la expedición de certificaciones de sus asientos a instancia de cualquiera de los
miembros de la unión interesada o de los Jueces o Tribunales
de Justicia.

Fecha de nacimiento

6.—Gratuidad.

DNI/pasaporte

Las inscripciones que se practiquen y las certificaciones
que se expidan, serán gratuitas.

Nacionalidad

Disposición adicional
Se reconoce la equiparación de las uniones de hecho inscritas en el Registro de Uniones de Hecho de Taramundi respecto de los matrimonios en cuanto se refiere a los permisos,
licencias, provisión de puestos de trabajo, ayudas de acción
social y demás condiciones de trabajo del personal del servicio
de la Corporación y en general a los derechos de cualquier vecino, en cuanto afecte a decisiones o situaciones de exclusiva
competencia municipal y no sean contrarias del ordenamiento
jurídico.
Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor desde el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Anexo I
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DNI/pasaporte

Lugar de nacimiento
Estado civil
Nombre y apellidos

Lugar de nacimiento
Estado civil
Fecha de nacimiento
2. DATOS DEL DOMICILIO COMÚN
Domicilio
Núm. piso, puerta
Localidad-provincia
CP
Teléfono
Fax
Correo electrónico
EXPONEN:

DOCUMENTOS NECESARIOS

• Copia de los DNI o pasaportes.
• Acreditación de la emancipación, si procediera.
• Solicitud suscrita por ambos miembros de la pareja en modelo normalizado que incluye las siguientes
declaraciones:

Que conviven, constituyendo una UNIÓN DE HECHO, desde
el ....... de.................... de ......, y reúnen los requisitos exigidos
en las normas reguladoras de inscripción de estas uniones,
contenidas en el Reglamento de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Taramundi, para proceder a la inscripción de esta
unión.
A ESTOS EFECTOS, DECLARAN BAJO JURAMENTO:

1. No estar inscritos/as como pareja en ningún otro registro de uniones civiles no matrimoniales.

1. No estar inscritos/as como pareja en ningún otro registro de uniones civiles no matrimoniales.

2. No tener entre sí ninguna relación de parentesco por
consanguinidad o adopción, en línea recta o colateral
en segundo grado.

2. No tener entre sí ninguna relación de parentesco por
consanguinidad o adopción en línea directa o colateral
en segundo grado.

3. No tener vínculo matrimonial anterior no disuelto.

3. No tener vínculo matrimonial anterior no disuelto.

4. No estar incapacitado para emitir el consentimiento
necesario para llevar a cabo el acto o la declaración
objeto de la inscripción.

4. No estar incapacitados/as para emitir el consentimiento
necesario para llevar a cabo el acto, o la declaración,
objeto de la inscripción.

• Certificación del Padrón Municipal de Habitantes que
acredite que los dos solicitantes tienen la condición de
residentes en el municipio.

SOLICITAN que se proceda a la inscripción de su unión de
hecho en el Registro Municipal de Uniones de Hecho del
Ayuntamiento de Taramundi.

Anexo II
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO

1. DATOS DE LOS/LAS SOLICITANTES

Taramundi, a ...... de ................................ de .......
(Firma de los/las solicitantes/declarantes)

Imprenta Regional

