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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 7 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
21-6-2007) para la provisión de una plaza del Cuerpo de
Diplomados/as y Técnicos/as Medios, Escala de Asistentes Sociales, en turno de promoción interna y en régimen
de funcionario/a de carrera, y se acumula esta plaza a las
convocadas en turno libre.
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 21
de junio de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas de 1 plaza del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as
Medios, Escala de Asistentes Sociales, en turno de promoción
interna, y en régimen de funcionario/a de carrera.
Concluido el plazo para la presentación de instancias, sólo
se ha recibido una solicitud, correspondiente a Doña Josefa
Martínez Espina, y ésta no cumple los requisitos exigidos en
la Base Segunda, apartado primero de las Bases de la convocatoria, siendo, por tanto, procedente disponer la exclusión de
la opositora, y dar por terminado el 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 Diplomados/as
y Técnicos/as Medios, Escala de Asistente Social, 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 dos plazas del referido Cuerpo y Escala, aprobada por
resolución de la misma fecha, la plaza que ahora se declara
desierta queda automáticamente acumulada a las que fueron
convocadas para su provisión en turno libre, de modo que estas últimas pasan a ser 3 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, y a la persona interesada en el asunto que nos ocupa.

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—6.342.
—•—

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 5 de enero de 2007 (BOPA de 272-2007) para la provisión de 1 plaza del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Medios, Escala de Ingenieros/as
Técnicos/as de Minas, en turno de promoción interna y
en régimen de funcionario/a de carrera, y se acumula esta
plaza a la convocada en turno libre.
En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2006 y
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de fecha 5 de enero de 2007 (BOPA del
27 de febrero de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas de 1 plaza del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as Medios, Escala de Ingenieros/as Técnicos/as de Minas,
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 una plaza del Cuerpo de Diplomados/as y
Técnicos/as Medios, Escala de Ingenieros/as Técnicos/as
de Minas, 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).—6.348.
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—•—

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 5 de febrero de 2007 (BOPA de
12-4-2007) para la provisión de 1 plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala de Farmacéuticos/as, en turno
de promoción interna y en régimen de funcionario/a de
carrera, y se acumula esta plaza a la convocada en turno
libre.
En ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2006 y
por Resolución de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública de fecha 5 de febrero de 2007 (BOPA
del 12 de abril de 2007) se aprobó la convocatoria de pruebas
selectivas de 1 plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores Escala de Farmacéuticos/as, 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 Técnicos/as Superiores, Escala de Farmacéuticos/as, 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).—6.345.
—•—

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se modifica la de 27 de marzo de 2008,
de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, mediante la cual se procedió
a la designación del Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de una plaza de Diplomado/a
y Técnico/a Medio/a, Escala de Ingeniero/a Técnico/a
Industrial (Técnico Superior en Prevención de Riesgos

8213

Laborales), en turno libre y en régimen de funcionario de
carrera (BOPA de 4 de mayo de 2007).
Mediante Resolución de 27 de marzo de 2008 (BOPA del
7 de abril de 2008) se procedió al nombramiento del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión en
turno de acceso libre, de una plaza de Diplomados/as y Técnicos/as Medios/as, Escala de Ingeniero/a Técnico/a Industrial
(Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales) y
en régimen de funcionario de carrera.
En calidad de vocal del citado Tribunal Calificador fue
nombrado, entre otros, D. José María Tosal Suárez como suplente. Mediante escrito de fecha 7 de abril de 2008, el mismo
presenta su renuncia a participar en el citado Tribunal.
En consecuencia, visto el artículo 11 del Decreto 68/89,
de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han sido
delegadas,
RESUELVO
Primero.—Dejar sin efecto el nombramiento efectuado
con fecha 27 de marzo de 2008 (BOPA del 7 de abril de 2008)
a favor de D. José María Tosal Suárez, como vocal suplente,
del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Diplomados/as y Técnicos/as Medios/as, Escala de Ingeniero/a Técnico/a Industrial (Técnico/a
Superior en Prevención de Riesgos Laborales), en turno libre
y en régimen de funcionario de carrera.
Segundo.—Nombrar como Vocal Suplente del citado Tribunal a D. Tomás Sancho Figueroa, Funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores de la Administración del Principado de Asturias.
Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Directora del IAAP.
P.D. Resolución 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—6.492.

• 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 Corvera 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
Corvera, 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,
resuel v o
Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.
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Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.649.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
CORVERA 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 Luis Vega Álvarez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Corvera, 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 Corvera para el mantenimiento de sus
Agentes de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
Segunda.—Obligaciones:
El Ayuntamiento de Corvera 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 Corvera 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 re-
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glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
El Ayuntamiento de Corvera 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
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.
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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,
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
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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.
2. Incumplimiento por alguna de las partes de cualesquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.
Décima.—Régimen jurídico:

Entidad: Ayuntamiento de Corvera.
Financiación 2008: 27.045 €.
—•—

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 Grado 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 Grado 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,
resuel v o
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.—5.652.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
GRADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL

En Oviedo, a 2 de enero de 2008.
Reunidos

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.

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.

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).

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente Convenio.

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 Corvera: El Alcalde-Presidente,
José Luis Vega Álvarez.
Anexo
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2008

Y de otra, D. Antonio Rey González, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Grado, en representación del mismo.

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
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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 Grado para el mantenimiento de sus Agentes de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
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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 Grado 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 Grado 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:

Segunda.—Obligaciones:

—— Solicitud expresa de pago anticipado.

El Ayuntamiento de Grado 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.

—— 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 Certifica-
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do 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.
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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.

2. Informe anual sobre la actividad desarrollada especificando logros conseguidos, debidamente cuantificados, en relación con los objetivos fijados en el plan de actuación.

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.

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.

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.

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 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.

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.

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
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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:

Lo que hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—5.653.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
IBIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL

En Oviedo, a 2 de enero de 2008.
Reunidos

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.

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.

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).

Ambas partes, en el ejercicio de las facultades que tienen
conferidas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente Convenio.

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 Grado: El Alcalde-Presidente,
Antonio Rey González.
Anexo
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2008

Entidad: Ayuntamiento de Grado.
Financiación 2008: 54.090,00 €.
—•—

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 Ibias 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 Ibias 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,

Y de otra, D.ª María Nélida Barrero Pantiga, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Ibias, en representación del
mismo.

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.

resuel v o

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.

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.

En este sentido, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local
se convierten en el elemento que ayude a las pequeñas y me-
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dianas 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 Ibias para el mantenimiento de sus Agentes
de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
Segunda.—Obligaciones:
El Ayuntamiento de Ibias 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 Ibias 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 re-
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glas del artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
El Ayuntamiento de Ibias 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
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.

14-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 86

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,
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
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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
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 Ibias: La Alcaldesa-Presidenta,
María Nélida Barrero Pantiga.
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Anexo
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2008

Entidad: Ayuntamiento de Ibias.
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 Gijón 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 Gijón 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,
resuel v o
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.—5.651.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 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 Paz Fernández Felgueroso, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Gijón, 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 Gijón para el mantenimiento de sus Agentes de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
Segunda.—Obligaciones:
El Ayuntamiento de Gijón 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

14-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 86

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 Gijón 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 Gijón 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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—— 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
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.

—— Solicitud expresa de pago anticipado.
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Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos:

Convenio podrá ser objeto de prórrogas anuales que habrán
de ser expresamente formalizadas.

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.

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente
en virtud de las siguientes causas:

Séptima.—Revocación y reintegro:

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

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

Por el Ayuntamiento de Gijón: La Alcaldesa-Presidenta,
Paz Fernández Felgueroso.
Anexo

Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
Financiación 2008: 216.360 €.
—•—

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 Langreo 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
Langreo 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,
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resuel v o
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.—5.654.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
LANGREO 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 Esther Díaz García, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Langreo, 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 Langreo para el mantenimiento de sus
Agentes de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
Segunda.—Obligaciones:
El Ayuntamiento de Langreo 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 Langreo 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.
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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 Langreo 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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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
ser aportado por la propia Entidad Local o solicitado
por el Servicio Público de Empleo.

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

—— Solicitud expresa de pago anticipado.

—— 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

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 de-
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mora 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

Anexo
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 2008

Entidad: Ayuntamiento de Langreo.
Financiación 2008: 27.045 €.
—•—

Acuerdo de 27 de marzo de 2008, del Consejo de
Gobierno, por el que se nombran Registradores/as de la
Propiedad.
Visto el expediente instruido por la Dirección General de
los Registros y del Notariado dependiente del Ministerio de
Justicia, por el que se interesa de esta Comunidad Autónoma
el nombramiento de los Registradores/as que han obtenido
plaza en el territorio de la misma en virtud de Concurso para
los Registradores del cuerpo de aspirantes a Registradores de
la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles constituido
por Orden JUS/2815/2006, de 6 de septiembre (BOE 14 de
septiembre) (números de aspirante del 19 al 40, ambos inclusive, salvo el número 28) para la provisión de Registros de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes convocado por Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado de 30 de enero de 2008 y resuelto mediante
Resolución de dicho centro directivo de 14 de febrero de 2008
(BOE del 29/2/2008), de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias y con lo previsto en los artículos 284 de la Ley Hipotecaria y 496 y siguientes de su Reglamento, y la disposición
adicional segunda del Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero
(BOE 17-3-07) a propuesta de la titular de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad, el Consejo de Gobierno
ACUERDA
Primero.—Nombrar a los Registradores/as que se señalan
a continuación:

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

• Para el registro de Gijón/Xixón n.º 4 a doña María Sonsoles Monterio García-Siso, aspirante n.º 20.

Décima.—Régimen jurídico:

• Para el registro de Gijón/Xixón n.º 6 a D. Diego Blázquez Mozón, aspirante n.º 40.

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 Langreo: La Alcaldesa-Presidenta, Esther Díaz García.

Segundo.—Disponer la publicación del presente Acuerdo
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra este Acuerdo que pone 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 notificación. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo previsto 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, en conexión con el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en cuyo caso no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del mismo, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
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Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—6.004.

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

Consejería de Bienestar Social:

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Consejera de Bienestar
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—6.546.

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en
el ámbito de los servicios sociales especializados.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL
ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

I.—Objeto:

Hechos

1.—Es objeto de las presentes bases regular el procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y entidades sin fin de lucro, con destino al mantenimiento de programas de Servicios
Sociales Especializados.

Primero.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación, organización y desarrollo del sistema público de Servicios Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de los
sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

2.—Se entiende por Servicios Sociales Especializados
aquellos que diseñan y ejecutan intervenciones de mayor complejidad técnica e intensidad de atención que las realizadas
por los servicios sociales generales a través de centros, servicios y programas dirigidos a personas y colectivos que requieren de una atención específica.

Segundo.—La citada Ley, establece en su artículo 44, que
el Principado de Asturias promoverá e impulsará la participación de asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro en
la realización de actividades en materia de acción social. A
dicho efecto, se establecerán programas de subvenciones, que
se concederán de acuerdo con el interés social de los distintos
servicios y proyectos con la adecuación a los objetivos señalados por la planificación autonómica en materia de servicios
sociales y con las garantías ofrecidas para su realización por la
entidad promotora.

3.—Se considerarán programas específicos a subvencionar aquellos que así se indiquen en la Resolución de
convocatoria.

Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes

Tercero.—La gestión de los Servicios Sociales está incardinada en el ámbito de la Consejería de Bienestar Social en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.
A los hechos señalados, les son de aplicación los
siguientes
Fundamentos de derecho
Vistos el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Comunidad Autónoma; el artículo 21 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el artículo 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla; el Decreto 71/1992 , de 29 de noviembre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el
ámbito del Principado de Asturias; la Ley 10/2006, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por
el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 durante el
ejercicio 2008, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de los servicios sociales
especializados, que se incorporan como anexo a la presente
Resolución.

4.—No se consideran programas o proyectos objeto de esta subvención aquellas actividades de formación profesional
reglada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para los que
existan otros cauces de financiación, ni tampoco los programas que ya estén contemplados dentro de las prestaciones
sociales básicas con financiación vía municipal o reciban financiación directa o indirecta por parte de la Consejería de
Bienestar Social.
5.—Se consideran gastos subvencionables, aquellos gastos corrientes que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen durante
el ejercicio presupuestario correspondiente a la respectiva
convocatoria.
En ningún caso podrán ser subvencionados:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Gastos de inversión.
II.—Requisitos de las entidades beneficiarias:
1.—Podrán concurrir las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción social dentro del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:
1.1. Estar legalmente constituidas.
1.2. Todas las entidades que solicitan la subvención carecerán de fin de lucro, circunstancia que constará de forma explícita en los Estatutos.
1.3. Deberán tener un funcionamiento democrático, con
representación en los órganos de gobierno de la entidad de los
distintos estamentos vinculados por el servicio prestado.
1.4. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social.
1.5. Haber justificado debidamente las subvenciones concedidas por la Consejería de Bienestar Social.
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1.6. En el caso de Fundaciones, haber presentado las
Cuentas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta de
resultados y la memoria de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

2.7. Valoración del coste y viabilidad económica del programa o proyecto. El proyecto o programa incluye un presupuesto equilibrado para el desarrollo del mismo indicando las
diversas fuentes de financiación, de modo que se garantice su
viabilidad y continuidad. De 0 a 5 puntos.

2.—No podrán tener la condición de beneficiarios de las
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas entidades en las que concurran las circunstancias previstas en el
art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La puntuación mínima exigida para todos los programas
presentados será de 30 puntos.

III.—Criterios de valoración:
En la valoración de las solicitudes presentadas serán tenidos en cuenta los siguientes criterios:
1.—Criterios generales de valoración de las entidades: De
0 a 25 puntos, de acuerdo a la siguiente distribución:
• Experiencia en la atención al colectivo. De 0 a 5 puntos.
• Implantación territorial. De 0 a 5 puntos.
• Medios técnicos, personales y materiales destinados al
desarrollo del programa. De 0 a 5 puntos.
• Apertura de sus servicios a la población en general. De
0 a 5 puntos.
• Mecanismos de control interno que prevengan de intereses no acordes con sus fines. De 0 a 5 puntos.
2.—Criterios generales de valoración de los programas.
De 0 a 75 puntos, según la siguiente distribución:
2.1. Adecuación del programa presentado a los objetivos
estratégicos y sectoriales de la Consejería de Bienestar Social.
De 0 a 20 puntos.
2.2. Adecuación del programa a las necesidades reales del
colectivo en el ámbito territorial en el que se desarrolla, cubriendo aspectos de atención no suficientemente resueltos o
contribuyendo a la diversificación de los programas existentes
y a la continuidad de dichos programas en el tiempo. De 0 a
10 puntos.
2.3. Calidad técnica del programa:
• El programa define los objetivos con claridad, indica las
diferentes actuaciones que van a ser llevadas a cabo, la
adecuación de las mismas a la consecución de los objetivos y señala las fases de desarrollo del mismo. De 0 a
5 puntos.
• Se contempla un sistema de evaluación. De 0 a 5
puntos.
2.4. Coordinación e integración comunitaria. El proyecto
o programa está diseñado desde un enfoque de trabajo coordinado en red, integrando su acción en el conjunto de recursos
comunitarios necesarios para la consecución de sus objetivos.
De 0 a 10 puntos.
2.5. Voluntariado:
• El proyecto incluye la colaboración de voluntariado en
tareas de apoyo psicosocial, no sustitutivas de intervenciones profesionales. De 0 a 5 puntos.

IV.—Cuantía de las subvenciones:
1.—El importe máximo de la subvención será determinado en la resolución de convocatoria de subvenciones. En todo
caso la concesión de subvenciones está condicionada a la disponibilidad presupuestaria.
En la convocatoria se determinará la distribución del crédito total por cada colectivo de atención.
2.—Una vez establecido el orden de prelación entre todas
las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según
los criterios de valoración fijados en la base III se procederá
al prorrateo entre todos los beneficiarios de la subvención del
importe global máximo destinado a las subvenciones.
V.—Instrucción:
Recibidas las solicitudes, el órgano instructor del procedimiento que se designe en la convocatoria, comprobará y
verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad con lo establecido en las normas
que regulan las subvenciones.
Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y
transcurrido dicho plazo, se tendrá al interesado por desistido
en su petición archivándose su solicitud previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42
de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Una vez revisados y completos los expedientes, se remitirán junto con las solicitudes al Área o Servicio que corresponda en función de la materia, acompañando un informe
del órgano instructor en el que conste que, de la información
obrante, se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su
estudio y valoración.
El órgano instructor que se determine trasladará a la Comisión de Valoración el informe evacuado por el Área o Servicio
correspondiente, junto con los expedientes y las solicitudes.
La Comisión de Valoración, estará integrada por el/
la Director/-a General competente en la materia como
Presidente/a o persona en quien delegue, actuando como vocales los responsables de las Áreas y Servicios con competencia en materia de personas mayores, personas discapacitadas,
infancia y familias, dependencia y otros colectivos en riesgo de
exclusión social adscritos a la Consejería de Bienestar Social y
conforme a la estructura organizativa vigente.

• El proyecto incluye un plan de formación del mismo. De
0 a 5 puntos.

Cuando el/la Presidente/a lo estime oportuno podrá incorporar a la Comisión, con voz pero sin voto, a empleados/as
públicos adscritos a unidades administrativas con competencia en las materias objeto de valoración.

2.6. Enfoque de género: Proyectos que promuevan medias
para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. De 0 10
puntos

La composición concreta de la Comisión de Valoración se incluirá en la Resolución de convocatoria de las
subvenciones.
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La Comisión de Valoración se ajustará, en cuanto a su
funcionamiento, a lo previsto en el cap. II del título II de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vista la valoración de las solicitudes presentadas, así como, el informe del Área o Servicio que corresponda, la Comisión de Valoración levantará acta y se formulará, en un plazo
no superior a 15 días, propuesta de resolución provisional de
concesión y denegación de subvenciones, que estará supeditada a la planificación general de la Consejería de Bienestar
Social, prioridades fijadas, y de acuerdo con los requisitos y
criterios de adjudicación señala en las bases II, III y IV, así
como a las limitaciones presupuestarias.
Formulada propuesta de resolución provisional de la convocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios de la
Consejería de Bienestar Social, y se abrirá un plazo de 10 días
para presentar alegaciones. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se formulará la propuesta
de resolución definitiva, en la que se expresará la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará, a través del órgano instructor,
a la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social, órgano competente para resolverlas.
VI.—Resolución:
1.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se
realizará por la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo
máximo de 4 meses contados a partir de la publicación de la
convocatoria. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es
desestimatoria.
2.—Dicha resolución recogerá las entidades a las que
se otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se
subvencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las
condiciones exigidas a las entidades beneficiarias, así como las
formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
3.—La resolución será notificada a los interesados en el
plazo de diez días y publicada en el BOPA.
4.—La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.
5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o
privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
VII.—Modificación de la resolución de concesión:
Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar de forma motivada la modificación de su
contenido, cuando sea imposible llevar a cabo el proyecto o
programa subvencionado en los términos exactos que figuren
en la solicitud, siempre y cuando:
a) No se modifique de forma sustancial el contenido del
mismo.
b) Se cumpla con la misma finalidad que motivó la concesión de la subvención.
c) No haya finalizado el plazo para la realización de la
actividad.
d) No se dañe derechos de tercero.
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VIII.—Compatibilidad y concurrencia con otras subvenciones:
La concesión de la subvención por parte de esta Consejería será compatible con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, salvo lo dispuesto en la base I.4.
No obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas podrá superar
el coste del proyecto.
IX.—Reformulación y aceptación de solicitudes:
1.—Cuando el importe de la subvención de la propuesta
de resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, la entidad beneficiaria de la subvención puede realizar
la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos
y condiciones a la subvención otorgable presentando un proyecto adaptado a la nueva cuantía. Una vez que la solicitud
merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con
todo lo actuado a la Consejera de Bienestar Social para que
dicte resolución.
2.—En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto
de las mismas.
3.—La subvención se tendrá por aceptada:
a) Cuando se conceda en los importes solicitados sin que
se comunique desistimiento por la persona solicitante
b) Transcurrido el plazo para reformular sin que se comunique el desistimiento por la persona solicitante.
4.—El plazo para presentar la solicitud de reformulación
será de 10 días a partir de la publicación de la propuesta de
resolución en el tablón de anuncios de esta Consejería, de
acuerdo con lo previsto en la base V.
X.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
El plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes será
el que se fije en la convocatoria.
XI.—Justificación de las subvenciones:
La justificación de las subvenciones concedidas se realizará
en la forma y el plazo que se señale en la resolución de convocatoria y se acompañará de la documentación acreditativa de
la realización de la actividad objeto de la subvención que, en
cada caso, determine la propia resolución de convocatoria.
Se aplicará, con carácter supletorio, para la justificación
de las subvenciones se estará a lo dispuesto en el artículo 30
de la Ley General de Subvenciones.
XII.—Pago de la subvención:
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea
deudor por Resolución de procedencia de reintegro.
La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma.
Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado del importe total de la subvención previa justificación del gasto realizado.
No obstante todo lo anterior se podrá autorizar el pago
anticipado total o parcial de la subvención concedida, así co-
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mo la exoneración de prestación de garantías, siempre y cuando sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito
debidamente dirigido a la Sección de Subvenciones de la Consejería de Bienestar Social, en los términos previstos en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo
de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la
Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el
Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones. Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior
a 6.000 €, no será necesaria la solicitud por los beneficiarios
para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizará de
forma automática sin necesidad de prestar garantía.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria.
XIII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:
Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:
a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el
proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante la Consejería de Bienestar Social la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento de la finalidad determinantes de la concesión de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de la subvención por
parte de la Consejería de Bienestar Social, así como a las de
control financiero que lleve a cabo la Intervención General
del Principado de Asturias.
d) Comunicar a la Consejería de Bienestar Social, tan
pronto como lo conozcan y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la
obtención de otras subvenciones o ingresos que financien las
actividades subvencionadas y provengan de cualesquiera otros
entes, públicos o privados, nacionales o internacionales,
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
g) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen
corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y
visible, de manera que sea suficientemente perceptible.
i) Adecuar los programas y/o proyectos de acuerdo con la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, “para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.
XIV.—Seguimiento:
Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de
control de las subvenciones concedidas así como su evaluación y seguimiento.
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Podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas para
el seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad que
motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en la materia.
Además, podrá recabar información sobre el grado de ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.
Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comunicada a esta Consejería y contar con el consentimiento expreso
de la misma para llevar a cabo dichos cambios.
XV.—Revocación y reintegro:
1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
2.—También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la injustificación insuficiente.
d) En los demás supuestos previstos en estas bases y en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad,
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, en los términos establecidos. Si se
hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en
el Título IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las
siguientes reglas:
a. Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de
difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días,
con expresa advertencia de las consecuencias que de
dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse
ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado
cumplimiento de dicho trámite.
b. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación
pública recibida con el mismo alcance que las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija
por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley.
3.—Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o
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privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
4.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a
la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía
administrativa.
XVI.—Régimen sancionador:
El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, así como por el artículo 69 y siguientes del Decreto Legislativo del Principado
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, en la redacción
dada por el artículo 1 de la Ley del Principado de Asturias
7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales.
La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Bienestar Social,
según el procedimiento establecido en el artículo 70 del Decreto Legislativo del Principado 2/1998, antes citado.
XVII.—Régimen supletorio:
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará a
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el
ámbito del Principado de Asturias, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones legales que
resulten de aplicación.
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Segundo.—La gestión de los Servicios Sociales está incardinada en el ámbito de la Consejería de Bienestar Social en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/2007, de 12 de julio,
del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.
Tercero.—Por resolución de esta Consejería de 11 de abril
de 2008 se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a favor de Entidades sin Ánimo de lucro
para el desarrollo de programas en el ámbito de los Servicios
sociales especializados.
Cuarto.—Para atender la presente convocatoria pública
de subvenciones el Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 10 de abril de 2008, ha acordado autorizar el gasto por importe de 1.121.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria
1603-313K-484-008, (n.º expediente: 2008-1600001604), de la
Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007 prorrogados para 2008.
A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Vistos el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente
del Principado, de Reestructuración de las Consejerías que
integran la Comunidad Autónoma; el artículo 21 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el artículo 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla; el Decreto 71/1992 , de 29 de noviembre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el
ámbito del Principado de Asturias; la Ley 10/2006, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por
el que se regula la aplicación de la prorroga de los presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2007 durante el
ejercicio 2008, y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO

XVIII.—Entrada en vigor:
La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
—•—

Resolución de 11 de abril de 2008, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de programas en el ámbito de los servicios sociales especializados.
Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios
Sociales del Principado de Asturias, tiene por objeto la ordenación, organización y desarrollo del sistema público de Servicios Sociales, que dé respuesta a las necesidades actuales para
conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclusión de los
sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar social.

Primero.—Aprobar la convocatoria pública en régimen de
concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a
favor de Entidades sin ánimo de lucro, con destino al para el
desarrollo de programas en el ámbito de los Servicios Sociales
Especializados por un importe total máximo de 1.121.000 €
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313K-484-008,
(n.º expediente: 2008-1600001604), de la Ley 10/2006, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 2007 prorrogados para 2008.
Segundo.—El régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, así como el Decreto 71/1992, de 29 de
noviembre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en ámbito del Principado de Asturias
y las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 11 de
abril de 2008, de la Consejería de Bienestar social, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de los Servicios Sociales
Especializados.
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Tercero.—Se consideran programas a subvencionar, a los
efectos de la presente convocatoria, los que se determinan a
continuación:
3.1.—Programas para la Infancia y la Familia:
a) Programas de prevención y detección precoz del maltrato infantil.
b) Programas de apoyo a la familia que favorezcan la permanencia y la integración social de los niños, niñas y adolescentes en su entorno familiar y social.
c) Programas dirigidos a la atención menores en situación
de riesgo o dificultad social.
d) Programas de intervención socioeducativa con
Adolescentes.
e) Programas de día, para menores en situación de riesgo
social.
f) Programas de mediación y/o orientación familiar, para
situaciones de grave conflictividad.
g) Programas con familias para acogimientos sin finalidad
adoptiva y para adopciones especiales.
h) Programas de promoción y apoyo a menores alojados
en centros de protección.
i) Programas de preparación para la independencia de jóvenes alojados en centros.
j) Programas que favorezcan la participación infantil de
los niños niñas y adolescentes.
k) Programas dirigidos a fomentar la participación social
de las mujeres.
3.2.—Programas para las Personas mayores:
a) Programas de actividades dirigidas a la promoción del
envejecimiento activo realizadas desde Centros sociales de
personas mayores.
b) Programas de prevención de la dependencia y promoción de la vida activa y saludable.
c) Servicios de proximidad innovadores que favorezcan la
permanencia de la persona mayor en su propio entorno.
d) Programas para el desarrollo de habilidades y de cauces
innovadores para fomentar la participación de las personas
mayores en la comunidad.
e) Programas de intercambio generacional.
f) Programas dirigidos a fomentar la participación social
de las mujeres mayores.
3.3.—Programas para Personas con Discapacidad:
a) Programas para el desarrollo de habilidades y de cauces
innovadores para fomentar la participación de las personas
con discapacidad en la comunidad.
b) Programas de orientación y apoyo a las familias
c) Programas de apoyo a las personas con discapacidad en
proceso de envejecimiento y a sus familias.
d) Programas de prevención de la dependencia.
e) Servicios de promoción de la autonomía personal.

8233

f) Servicios de proximidad innovadores que favorezcan
la permanencia de la persona con discapacidad en su propio
entorno.
g) Programas dirigidos a favorecer la integración social de
las mujeres con discapacidad.
3.4.—Programas de promoción y apoyo a otros colectivos
en situación de desprotección social:
a) Programas dirigidos a la prevención de situaciones de
marginación social.
b) Programas dirigidos favorecer la inserción social de los
grupos y personas en riesgo de exclusión social.
c) Programas dirigidos a fomentar la inserción social de las
mujeres en riesgo de exclusión social,
Cuarto.—1. Podrán concurrir las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción social dentro del ámbito regional y reúnan los siguientes
requisitos:
1.1.—Estar legalmente constituidas.
1.2.—Todas las entidades que solicitan la subvención carecerán de fin de lucro, circunstancia que constará de forma
explícita en los Estatutos.
1.3.—Deberán tener un funcionamiento democrático, con
representación en los órganos de gobierno de la entidad de los
distintos estamentos vinculados por el servicio prestado.
1.4.—Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.
1.5.—Haber justificado debidamente las subvenciones
concedidas por la Consejería de Bienestar Social.
1.6.—En el caso de Fundaciones, haber presentado las
Cuentas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta de
resultados y la memoria de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
2.—No podrán tener la condición de beneficiarios de las
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas entidades en las que concurran las circunstancias previstas en el
art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Quinto.—El plazo de presentación de solicitudes es de 1
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Sexto.—Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que figura como anexo I a la presente Resolución y se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social, pudiendo
presentarse:
—Vía presencial: Las solicitudes se formalizarán ajustadas
al modelo que figura como anexo a las presentes bases y se dirigirán, acompañadas de la documentación correspondiente,
a la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social, pudiendo presentarse en el Registro General de la Consejería de Bienestar Social, calle Alférez Provisional s/n 33005-Oviedo, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 párrafo
segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
—Vía telemática: A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.asturias.es (Gestiones
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en la Web/Trámites en la Web/Solicitudes de Servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de solicitudes.

4) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
cuyo modelo se acompaña a la presente Resolución
como anexo V.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos sólo serán válidos los certificados ya
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

5) Declaración responsable de la entidad solicitante que
se adjunta como anexo III.

Los solicitantes podrán consentir o señalar como medio de
notificación preferente la notificación telemática, en cuyo caso deberán facilitar una dirección o un buzón de correo electrónico para las notificaciones que deban practicarse durante
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de correo inicialmente señalado.

7) Descripción explicativa del proyecto/programa según
modelo que se facilitará en esta Consejería y que figura
como anexo IV.

Una vez iniciada la tramitación del expediente, los interesados podrán revocar su consentimiento para que la notificación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano instructor del procedimiento y señalar
una dirección donde practicar las notificaciones.
Séptimo.—Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación siguiente:
—En el caso de Entidades que hayan concurrido, tanto
en el presente ejercicio como en los dos últimos ejercicios, a
ésta u otra subvención promovida por la Consejería de Bienestar Social, y siempre que la documentación no haya sufrido
ninguna alteración, deberán presentar junto con la solicitud
(Anexo I), haciendo constar de forma visible esta circunstancia, los siguientes documentos:
1) Declaración responsable del firmante de la solicitud,
haciendo constar que los Estatutos no han sufrido modificación alguna (anexo II).
2) Declaración responsable de la entidad solicitante
(anexo III) relativa al cumplimiento de la Ley 38/2003,
de 27 de noviembre, General de Subvenciones y demás
normativa aplicable.
3) Descripción explicativa del proyecto/programa según
modelo que se facilitará en esta Consejería y que figura
como anexo IV.
4) En caso de haber recibido subvención para el programa
que solicita en el ejercicio anterior, deberá adjuntar memoria descriptiva de la ejecución del mismo.
5) En el caso de Fundaciones, certificado que acredite el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.
—Para el resto de Entidades, que concurran por primera
vez a cualquiera de los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva promovidos por la Consejería de Bienestar Social, será necesario, en
todo caso, aportar junto con la solicitud (anexo I), la siguiente
documentación:
1) Acreditación de la representación o poder legal de la
entidad solicitante.
2) En el caso de Asociaciones o Fundaciones, fotocopia
compulsada de los Estatutos, así como el documento
acreditativo del número de registro correspondiente.
3) En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.

6) Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería (anexo VI).

8) En el caso de Fundaciones, certificado que acredite el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones.
Con independencia de la documentación anteriormente
señalada el órgano instructor podrá solicitar la ampliación de
los datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención, que en
su caso, pueda otorgarse.
Octavo.—Las subvenciones por importe global máximo de
1.121.000,00 euros, se financiarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 1603.313k.484.008, de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2007 prorrogados para 2008, con arreglo a la siguiente distribución por
línea de actuación subvencionable:
• Programas para la Infancia y la Familia: 300.000,00
euros.
• Programas para las Personas mayores: 300.000,00 euros.
• Programas para
321.000,00 euros.

las

Personas

con

Discapacidad:

• Programas de promoción y apoyo a otros colectivos:
200.000,00 euros.
No obstante, la anterior distribución del crédito por colectivo objeto de atención, podrá ser modificada por la Comisión
de Valoración cuando, una vez valoradas todas las solicitudes,
existan remanentes en alguno de ellos.
La cuantía individualizada de la subvención vendrá determinada en función del crédito disponible y de las solicitudes
presentadas, no pudiendo superar el límite máximo por programa de:
• 20.000 euros en el caso de programas para la infancia y
familia.
• 10.000 euros para programas para las personas mayores.
• 20.000 euros para programas para personas con
discapacidad.
• 20.000 euros en el caso de programas de promoción y
apoyo a otros colectivos en situación de desprotección
social.
La valoración de las solicitudes se hará de acuerdo con los
criterios establecidos en las bases III y IV de la Resolución de
fecha 11 de abril de 2008, por las que se aprueban las bases
que regulan las presentes subvenciones.
Noveno.—El órgano instructor será la Sección de Subvenciones, dependiente del Área de Planificación y Sistemas de
Información, resolviéndose el procedimiento por Resolución
de la Consejería de Bienestar Social. La resolución que se dicte resolviendo el procedimiento de concesión pone fin a la vía
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administrativa y contra ella cabe recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso potestativo de reposición que
deberá interponerse ante el órgano que dicto la resolución.
Décimo.—La Comisión de Valoración como órgano colegiado, elevará a través del órgano instructor, la propuesta
de resolución a la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social
órgano competente para resolverlas. Tendrá la siguiente
composición:
Será presidida por la Directora General de Planificación
y Calidad o persona en quien delegue y estará además integrada por: la Directora de Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, la Directora de
la Agencia Asturiana para la Discapacidad y personas en riesgo de exclusión; La jefa de Área de Planificación y Sistemas
de Información; El jefe de Servicio de Calidad e Inspección;
la Jefa de Área de Servicios de proximidad y Atención personalizada; La Jefa de Área de gestión de Centros y Evaluación.
Actuará como Secretaria con voz pero sin voto la Jefa de Sección de Subvenciones.
Undécimo.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar
Social mediante Resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 4 meses contados a partir de la publicación de la presente convocatoria. Transcurrido dicho plazo
máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria.
Dicha resolución recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas a las entidades beneficiarias, así como las formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento
de las mismas.
La resolución será notificada a los interesados en el plazo
de diez días y publicada en BOPA.
Duodécimo.—Las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas en la presente convocatoria vendrán obligadas
a justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad
que motivó su concesión así como la aplicación de los fondos
recibidos en la forma y plazos que se señalan a continuación:
A.—En cuanto a la forma, la justificación se realizará
aportando un Balance económico, conforme al modelo que
figura en el anexo VII.
Dicho balance vendrá acompañado según el tipo de gasto
realizado en relación con la naturaleza de la actividad subvencionada, por la siguiente documentación:
• Gastos en general:
1) Deberán presentarse facturas o recibos que reúnan los
siguientes requisitos:
I) Figurarán extendidos a nombre de la entidad perceptora
de la subvención, especificándose detalladamente el material
suministrado o el servicio prestado.
II) Tanto en las facturas como en los recibos debe figurar:
(a) Número de factura (no exigible en los recibos).
(b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denominación o razón social del expedidor, NIF y domicilio).
(c) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser
la entidad subvencionada.
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(d) Descripción detallada y precio unitario de la operación y su contraprestación total. Deberá reflejarse el
IVA correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta dentro del precio podrá indicarse la expresión
“IVA incluido”.
(e) Lugar y fecha de emisión.
III) Se indicará la forma de pago de la factura: metálico,
transferencia o cheque: en los dos últimos supuestos se acompañará extracto bancario de la operación. (Esta exigencia
no será de aplicación a los gastos correspondientes a suministros de agua, electricidad, combustible para calefacción y
teléfono.)
2) En ningún caso se consideran gastos subvencionables
los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, por lo que únicamente serán admitidos cuando conste declaración responsable de la entidad de la
no recuperación o compensación de los mismos.
3) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención otorgada por la Consejería de Bienestar
Social, con fondos propios o con otras subvenciones o recursos,
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
4) Cuando se solicite la devolución de los documentos
originales será en los términos establecidos en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997 que dispone la publicación de la
Instrucción del Consejero de Economía sobre devolución de
documentos presentados para el abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de Asturias.
5) Deberá presentarse una relación, a modo de índice, de
las facturas o recibos presentados como justificantes de gastos, agrupados por conceptos.
6) Se entiende como costes indirectos al desarrollo del
programa subvencionado, y por tanto, eximidos de justificación documental (todo ello, sin perjuicio de que, a petición
del órgano instructor pueda ser requerida con posterioridad),
hasta un 10% del importe de la subvención concedida. No
obstante, deberá presentarse declaración responsable del representante de la Entidad en la que se describa la naturaleza
de los mismos.
• Contratación de personal fijo o eventual:
En los casos en el programa contemple gastos de personal,
el tipo de relación que se establezca con los trabajadores y
colaboradores se atendrá a la normativa laboral establecida
por el Estatuto de los Trabajadores
La justificación se realizará aportando certificación del representante legal de la Entidad según modelo (Anexo VIII)
acompañada de:
(1) Nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social (TCI y TC2), disponibles en la fecha de justificación.
(2) Justificantes que acrediten el pago por el medio en que
se realice (transferencia bancaria, cheque etc.) del importe
correspondiente a los salarios mensuales de los trabajadores.
Fotocopia de los modelos 110 y 90 del Ingreso del IRPF, que
en ningún caso será imputable a la subvención (los disponibles
en la fecha de justificación).
En los supuestos en los que el personal preste servicios en
distintos centros, programas o actividades únicamente podrá
justificarse el porcentaje de la retribución correspondiente a
las horas dedicadas a los centros, programas o actividades ob-
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jeto de la subvención por parte de la Consejería, tal y como se
indica en el modelo que se adjunta.
• Personal voluntario:
En el supuesto de participación de personal voluntario en
las actividades objeto de subvención, desarrollado conforme a
lo establecido en La Ley del Principado de Asturias 10/2001,
de 12 de noviembre del Voluntariado, se presentará certificación expedida por el representante legal de la Institución o
Centro donde conste el reembolso de los gastos derivados del
desempeño de su actividad y los derivados de las pólizas de
seguros suscritas.
• Pago a colaboradores:
Los justificantes que afecten a pagos por colaboración de
personal temporal, se presentará certificación expedida por
el representante legal de la Institución o Centro donde conste relación nominal de los colaboradores, tareas realizadas y
horas de dedicación, acompañados de los correspondientes
facturas en las que se hará constar el carácter de los mismos,
nombre, DNI. del firmante y la correspondiente retención del
IRPF
• Dietas:
Los gastos referidos a dietas por alojamiento, manutención y desplazamientos, se justificaran mediante la liquidación
que aparece el anexo IX, que deberá venir acompañado en
el caso de alojamiento y manutención de la factura correspondiente, y en el de desplazamiento, si este si se realizó en
transporte publico, del billete correspondiente. Si se realizó
en vehículo propio de la liquidación efectuada.
Si la factura fuera expedida por agencia de viajes, en la
misma deberá especificarse el número de personas y días de
estancia, así como los conceptos objeto del gasto: transporte,
alojamiento, etc.
No podrán ser subvencionadas como dietas los gastos extraordinarios de telefonía, minibar, etc....
En las facturas o recibos deberán constar los siguientes datos: número, NIF o DNI, nombre y sello del establecimiento,
destinatario, importe e IVA, fecha y firma.
• Comidas y celebraciones:
La aceptación de los gastos de comidas y celebraciones en
restaurante quedará supeditada a su inexcusable relación con
el programa y en el caso que dicho gasto no estuviera incluido en el proyecto inicial, se deberá aportar certificación del
representante indicando fechas, relación de asistentes y vinculación con el programa. En ningún caso se podrá imputar a
la subvención concedida un gasto en comidas y celebraciones
superior al 10% si éste no forma parte del programa subvencionado como una de las actividades.
• Cursos o talleres:
Si en el programa se incluyera la realización de Cursos o
Talleres se aportará una certificaron emitida por él represente
de la entidad en la que conste: Horas, calendario de ejecución
y relación de alumnos en la conste el nombre y DNI.
• Telecomunicaciones:
En caso de presentar facturas de telefonía móvil o fija, así
como de comunicación vía Internet no podrá imputarse como
gastos a justificar un importe superior al 10% del importe de
la subvención concedida.
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B.—En cuanto al plazo, la justificación del gasto habrá de
efectuarse antes del 31 de octubre de 2008, con excepción de
los correspondientes al período restante del ejercicio, de los
que se presentará en el plazo establecido, estimación global
de los mismos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 30 de enero de 2009, efectuándose su pago con carácter
anticipado, sin necesidad de presentar garantías. No obstante,
el plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio,
como a petición de los interesados, en los términos establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En relación con las subvenciones de cuantía superior a
6.000 euros, no se haya tramitado el pago anticipado, podrán
efectuarse justificaciones parciales correspondientes a períodos trimestrales, lo que permitiría realizar pagos fraccionados
en función de la cuantía justificada.
Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de
diez días para su corrección.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro
y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de
Subvenciones.
Decimotercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Decimocuarto.—Contra la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-administrativo en plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se
pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter
previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan
simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en su última redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y lo dispuesto en el
artículo.5 de la Ley 6/2003 de 30 de diciembre, de medidas
Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, (Boletines Oficiales del Estado n.º 285 de 27 de noviembre y n.º 12 de 14 de
enero y BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
301 de 31 de diciembre).
Oviedo, 11 de abril de 2008.—La Consejera de Bienestar
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—6.543.

14-IV-2008

8237

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 86

____________________________________________________
____________________________________________________
—— Que me comprometo a comunicar la posible concesión
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con
anterioridad o posterioridad, en el momento que se produzca, a la Consejería de Bienestar Social, procedentes
las mismas de cualquier Administración Pública o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
—— Que la presente no ha rechazado, sin justa causa, subvención en convocatoria anterior.
—— Que se halla al corriente del pago de obligaciones de
reintegro de subvenciones.
—— Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
—— Que no está incursa en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiaria, señaladas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
—— Que no es deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles y
que ha procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma”
Lo que hago constar en ______________ a ____ de
_____________ de 2008, a efectos de solicitud de subvenciones para el presente ejercicio.
Anexo II
D./Dª. ______________________________________________
en calidad de ________________ del Centro/Asociación _____
___________________________________________________,
declara bajo su responsabilidad:
Que los Estatutos que rigen el citado Centro/Asociación no
han sufrido modificación alguna.
Y para que así conste esta declaración, firmo la presente:
En _______________, a ____ de ______________ de 2008
Fdo.: ______________________

Anexo III
D./Dª. ______________________________________________
en calidad de ___________ del Centro/Asociación _________
___________________________________________________,
declara bajo su responsabilidad:
—— Que en el ejercicio pasado he recibido y justificado la/s
siguiente/s subvención/es:
____________________________________________________
____________________________________________________

Firma y sello
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mites establecidos en el Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en lo relativo a la ejecución de sentencias recaídas en los procesos contenciosoadministrativos en los que sea parte la Administración del
Principado de Asturias.
Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la
ejecución, en sus propios términos, en la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Que desestimando el recurso contenciosoadministrativo formulado por doña Concepción Viñuela Cornejo contra Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias de 30 de diciembre de 2003, debemos declarar y
declaramos el mismo ajustado a derecho, sin efectuar imposición de costas.”
Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, 11 de marzo de 2008.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—5.700.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo y
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas
autóctonas en régimen extensivo

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso
contencioso-administrativo n.º 206 del año 2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de
21 de diciembre de dos mil siete por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º 206 del año 2004, interpuesto por la Procuradora de
los Tribunales doña Mariana Collado González, en nombre
y representación de la farmacéutica doña María Concepción
Viñuela Cornejo, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de 30 de diciembre de 2003, por el
que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra los
acuerdos de la Comisión Permanente del Colegio de Farmacéuticos de Asturias de 20 de agosto de 2002, por los que se
nombraba a doña Concepción Viñuela Cornejo farmacéutica
adjunta de la oficina de farmacia titularidad de doña Concepción Cornejo Aljama y sustituta de la farmacéutica titular.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución han de observarse los trá-

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
el ámbito de sus competencias viene desarrollando políticas
destinadas a incentivar la mejora de las infraestructuras y estructuras productivas, al objeto de modernizar y hacer más
competitivas y eficaces nuestras explotaciones dentro de un
mercado de productos agrarios cada vez más globalizado y
siendo capaces de generar las rentas necesarias para poder
mantener el número máximo de activos agrarios en nuestro
territorio.
De acuerdo con todo ello, la reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea iniciada en 2003 ha apostado
por una producción agraria más acorde con el medio natural y
la utilización de sus recursos, determinando cambios substanciales en el tradicional desenvolvimiento de las áreas rurales
y las formas de gestión empresarial de la explotación agrícola y ganadera. Es el llamado modelo europeo de producción
agroalimentaria.
Por otra parte, también se asiste a importantes cambios
en la demanda de alimentos por el consumidor, quien cada
día más expresa su preferencia hacia productos no ya de la
mayor calidad, sino hacia aquellos que la tengan contrastada
e incluso esté adornada con aspectos diferenciadores respecto
a otros más convencionales.
Debido a ello los ganaderos están reorientando sus sistemas de producción hacia formas que mejoran las condiciones
de higiene y bienestar animal y de preservación del medio ambiente, integrándose paulatinamente en alguno de los sistemas de calidad diferenciada agroalimentaria protegidos por la
vigente normativa legal. En Asturias, la producción de carne
basada en sistemas de calidad diferenciada está acogida a la
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figura de Indicación Geográfica Protegida, y a los sistemas de
producción de ganadería ecológica, ambas reguladas por medio de sus Consejos Reguladores.
La Indicación Geográfica Protegida “Ternera de Asturias”
ha permitido que las razas asturianas de vacuno de carne, Asturiana de Montaña y Asturiana de Valles, hayan experimentado un crecimiento continuo que ha afianzado estas razas
dentro del panorama ganadero asturiano. El reglamento de
esta Indicación Geográfica determina que los ganaderos realicen prácticas de cría y de manejo compatibles con los sistemas
de producción extensivos.
El Principado de Asturias ha apostado por la Producción
Agraria Ecológica a través de la aprobación del Plan Estratégico para la Agricultura Ecológica. Este Plan prevé varias
acciones, entre las que destaca la promoción y el fomento de
la ganadería ecológica.
La acción conjunta de ambos sistemas de producción de
calidad diferenciada confluye en el mantenimiento de explotaciones ganaderas de vacuno de carne sostenibles. Las prácticas de la agricultura y ganadería ecológica, más restrictivas
y con mayores requisitos medioambientales, posibilitan que
este sistema de producción sea objeto de una mayor promoción por parte del Principado de Asturias.
Las explotaciones sostenibles de vacuno de carne, ligadas a los sistemas extensivos y a la producción de bovinos
destinados a la producción de carne certificada en la I.G.P.
“Ternera de Asturias” y/o en la Producción Agraria Ecológica (COPAE), resultan de interés prioritario para la ganadería
asturiana, y por ello es conveniente establecer contratos con
los ganaderos que se acojan a estos sistemas, de tal modo que
se establezcan sistemas de pago por parte del Principado de
Asturias a los ganaderos que cumplan con los requisitos de
higiene, medioambientales y de bienestar de los animales, que
el Principado fomenta en las explotaciones ganaderas.
Las administraciones públicas han comenzado a estimular
la respuesta del sector productor con esfuerzos encaminados
a la aplicación de estos nuevos criterios que, en el caso de la
ganadería, se traducen fundamentalmente en la mejora de la
cabaña ganadera mediante el fomento de razas autóctonas y
sistemas extensivos de producción bajo parámetros de respeto
al entorno natural y al bienestar animal. Por ello el Principado
de Asturias, en concordancia con la Administración General
del Estado, y en el marco de las prerrogativas que resultan del
Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas
al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo; pone en marcha los Contratos
de Explotación Ganadera Sostenible, con especial referencia
al Contrato de Explotación Sostenible del Vacuno de Carne.
Por otro lado, dentro de la ganadería asturiana está cobrando fuerza la producción de otras razas ganaderas autóctonas que pueden acogerse a estos Contratos de Explotación
Sostenible. La producción de razas autóctonas ovina, caprina,
equina, y porcina, así como la aviar, está sometida a regímenes productivos compatibles con los requisitos de las explotaciones intensivas sostenibles, cuyo interés para el sistema
asturiano es evidente, puesto que además de promocionar las
razas autóctonas, resaltan el carácter medioambientalista y las
prácticas de bienestar animal,
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regulan la
convocatoria de concesión de ayudas para el apoyo y fomento

de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en
régimen extensivo en el ámbito del Principado de Asturias.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución 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 la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanear 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 8 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—6.389.
Anexo I
BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA EL APOYO Y FOMENTO
DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE RAZAS GANADERAS AUTÓCTONAS EN RéGiMEN EXTENSIVO

Artículo 1.—Objeto:
Esta Resolución tiene como objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la producción de razas autóctonas con los sistemas de
utilización racional de los recursos naturales disponibles, para
la obtención de productos de calidad y mejora de la cabaña
ganadera, todo ello en el marco del Real Decreto 1724/2007,
de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas
de producción de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo; norma que habilita a la Comunidad Autónoma para
la realización de la convocatoria.
Las razas autóctonas ganaderas del Principado de Asturias
son:
—— Ganado vacuno: Raza Asturiana de la Montaña, y Raza Asturiana de Valles.
—— Ganado equino: Raza Asturcón.
—— Ganado ovino: Oveya Xalda.
—— Ganado caprino: Cabra Bermeya.
—— Ganado porcino: Gochu Asturcelta.
—— Ganado aviar: Pita Pinta Asturiana.
Las subvenciones se asignarán bajo la modalidad de Contrato de Explotación Ganadera Sostenible (CES), que se define como una relación contractual entre los productores, que
voluntariamente así lo decidan, y el Gobierno del Principado
de Asturias con el objetivo de incentivar y estimular las explotaciones que desarrollen sus actividades sobre la base de un
proyecto de gestión que contemple las funciones productivas,
medioambientales y sociales de la agricultura.
La duración de los CES se fija en un máximo de cinco años
y, en cada caso, el Gobierno del Principado determinará las
condiciones de explotación para acceder a la firma del con-
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trato, así como las compensaciones económicas a establecer
en cada caso. La renovación de los Contratos tendrá carácter
anual a través de la correpondiente convocatoria, de acuerdo
a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio correspondiente, y estará sometida a la verificación del cumplimiento de
los requisitos exigidos a cada explotación.
Artículo 2.—Beneficiarios:
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas
físicas o jurídicas, titulares de explotaciones ganaderas registradas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004,
de 26 de marzo, que cuenten con animales reproductores pertenecientes a razas autóctonas y estén orientadas a la consecución de una producción ganadera que:
a) Propicie la conservación y mejora del medio ambiente
y el entorno natural.
b) Provea la conservación y mejora de la raza ganadera
autóctona explotada.
c) Se realice en adecuadas condiciones de higiene y bienestar animal.
d) Garantice una sanidad animal adecuada y una alimentación del ganado fundamentada en recursos naturales.
2. El cumplimiento de la legislación vigente en materia de
medio ambiente, sanidad, bienestar e identificación animal no
será en ningún caso subvencionable.
3. Las ayudas se concederán a actividades realizadas durante todo el ejercicio presupuestario correspondiente.
Artículo 3.—Requisitos y compromisos:
Para poder acceder a los beneficios de esta Resolución, los
titulares de las explotaciones deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1. Aplicar en sus explotaciones un sistema de gestión que
contemple las funciones productivas, medioambientales y sociales de la ganadería, así como el bienestar de los animales, de
acuerdo con lo establecido en el anexo de esta Resolución.
2. Cumplir con las guías de prácticas correctas de higiene establecidas para cada sector productor ganadero a nivel
comunitario, tal y como establece el Reglamento (CE) n.º
853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de
higiene de los alimentos de origen animal. En su ausencia,
serán de aplicación las guías de prácticas correctas de higiene nacionales fomentadas por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación o, en su defecto, las existentes a nivel
autonómico.
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la comunidad autónoma a cumplir los requisitos anteriores,
durante un período de cinco años, según el formulario establecido por dicha autoridad competente.
7. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 4.—Cuantía, compatibilidad y límites de las ayudas:
1. Las ayudas previstas en la presente Resolución serán
compatibles con otras establecidas con la misma finalidad.
2. La cuantía de las ayudas previstas en la presente Resolución serán de 100 € por UGM de animal reproductor de la
raza autóctona de fomento y de 130 € por UGM de animal
reproductor de raza autóctona de protección especial, estableciéndose un límite de 6.000 euros por explotación.
Si la explotación está incluida en la IGP “Ternera Asturias” o en el sistema de Producción Ecológica, las cuantías anteriores se incrementarán en un 20%.
3. Adicionalmente a lo establecido en el párrafo primero
del apartado anterior, el beneficiario recibirá las siguientes
cantidades adicionales, teniendo en cuenta el límite de animales que se ha establecido en el mismo:
—— 30% más por UGM de animal reproductor, cuando el
60% de los terneros fueran cebados en la misma explotación y sacrificados y certificadas las correspondientes canales, según las normas de I.G.P. Ternera
Asturiana.
—— 60% más por UGM de animal reproductor, cuando el
60% de los terneros fueran cebados en la misma explotación y sacrificados y certificadas las correspondientes
canales, según las normas de la Producción Ganadera
Ecológica.
4. En el caso del vacuno, será considerado animal reproductor de raza autóctona el que figure inscrito en el correspondiente libro genealógico oficial, o en su defecto, el que
esté considerado como tal en los registros de la IGP “Ternera
Asturiana”.
5. En las demás razas autóctonas objeto de estas ayudas,
será considerado animal reproductor aquellos que figuren
inscritos en el libro genealógico oficial, o en su defecto, en el
registro que se haya establecido oficialmente.
Artículo 5.—Presentación de solicitudes:
1. El procedimiento para su concesión se iniciará previa
convocatoria que determinará los siguientes aspectos:

3. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, conforme a la
normativa vigente.

—— Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones y la cuantía máxima de los mismos.

4. Presentar un plan de explotación que incluirá como mínimo lo previsto en el artículo 5.2 y resulte justificativo de la
viabilidad económica de la misma. A estos efectos, se podrá
tener en cuenta como presentado el plan si el solicitante hubiese presentado dicha documentación para acceder a otras
ayudas de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.

2. Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la Oficina Comarcal
correspondiente a su municipio o a través de los sistemas establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

5. Contar con ganado reproductor perteneciente a razas
autóctonas y disponer de superficie territorial suficiente generadora de los recursos naturales necesarios para la producción
ganadera a que se destina.
6. Asimismo, los titulares de las explotaciones deberán
comprometerse formalmente con la autoridad competente de

—— Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

3. Las solicitudes irán acompañadas de, al menos, la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva de la explotación que incluya relación de las instalaciones, alojamientos ganaderos, número
y tipo de animales y superficie disponible para los animales.
Asimismo se especificarán los recursos humanos que dispone
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la explotación ganadera mediante la valorización en UTH, así
como cualquier otro aspecto a efectos de su valoración conforme a los criterios establecidos en el artículo 7.
b) Programa de gestión de la explotación, en el que se especifiquen los siguientes ámbitos:
1.º Medio ambiente.
2.º Bienestar de los animales.
3.º Higiene de la explotación, incluyendo la gestión de los
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano y los residuos ganaderos.
4.º Alimentación de los animales.
5.º Sanidad animal.
6.º Producción y Manejo, incluyendo la cría y reproducción.
7.º Acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.
8.º Acreditación mediante certificación de cada organismo
afectado relativa a si el solicitante se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social,
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de que
no es deudor de la Hacienda del Principado de Asturias, por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles. La presentación de
la solicitud supondrá la autorización al instructor para solicitar a los organismos afectados la emisión de los certificados
mencionados.
Artículo 6.—Instrucción, resolución y pago:
1. El órgano instructor será el Servicio de Producción y
Bienestar Animal de la Dirección General de Ganadería y
Agroalimentación.
2. Es competente para la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones la titular de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa propuesta de
concesión debidamente motivada formulada, a través del órgano instructor, por la Comisión de valoración establecida al
efecto.
3. Se constituirá una Comisión de Valoración como órgano colegiado, que tendrá la siguiente composición:
Presidente: El Director General de Ganadería y
Agroalimentación
Vocales: El Jefe del Servicio de Producción y Bienestar
Animal y dos técnicos de dicho servicio.
Secretario: El Jefe de la Sección de Ordenación de las Producciones Animales.
La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes presentadas y otorgará los puntos a cada solicitud atendiendo a
los criterios establecidos en el artículo 7 de las presentes bases
reguladoras.
El plazo máximo de resolución será de 6 meses, contados
a partir del último día del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la
notificación, podrá entenderse desestimada la solicitud, a los
efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de la obligación que la citada Ley impone a la
Administración de resolver expresamente.
En las resoluciones de concesión se tendrán en cuenta las
disponibilidades presupuestarias.
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El control y pago de estas ayudas recae en la autoridad
competente, a través del Órgano Instructor.
Para proceder al pago, el Órgano Instructor comprobará
previamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por los beneficiarios que le dieron acceso a la concesión de la
ayuda, así como de los requisitos de la condición de beneficiario. El pago de cada año se efectuará previa certificación
del Órgano Instructor, antes del 15 de diciembre de cada año
natural.
Artículo 7.—Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención:
1. El otorgamiento de las subvenciones para el establecimiento de los CES se realizará bajo la modalidad de concurrencia competitiva, y para ello las solicitudes se evaluarán de
acuerdo a los siguientes criterios valorativos:
a) Explotaciones con animales reproductores pertenecientes a razas autóctonas de protección especial en porcentaje
igual o superior al 50 por cien del total de reproductores de la
explotación, 4 puntos.
En el Principado de Asturias, mientras no se modifique su
estatus, las razas de protección especial son Asturiana de la
Montaña, Asturcón, Oveya Xalda, Cabra Bermeya, y Gochu
Asturcelta. Igualmente, podrá ser objeto de este sistema la
raza avícola Pita Pinta.
b) Explotaciones con animales reproductores pertenecientes a la raza autóctona Asturiana de los Valles en porcentaje
igual o superior al 50 por cien del total de reproductores de la
explotación, 3 puntos.
c) Explotaciones ganaderas con menos de 50 UGM de ganado por UTH, 3 puntos.
d) Explotación incluida en un sistema de producción de
calidad diferenciada agroalimentaria tramitado por el Principado de Asturias, 2 puntos.
e) Explotaciones en las que el cebo de los animales se realice en la propia explotación o en el caso de ovinos y caprino
en centros de tipificación de la asociación de productores, en
un porcentaje igual o superior al 50 por cien, 2 puntos.
f) Que todos los animales reproductores de la explotación
participen en un programa de conservación o mejora de la
raza autóctona oficialmente aprobado, 1 punto.
g) Explotaciones ganaderas adheridas a una Agrupación
de Productores, 1 punto.
h) Ostentar la condición de agricultor a título principal,
según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las
explotaciones agrarias, 1 punto.
i) Explotaciones incluidas en zonas desfavorecidas, según
el Reglamento (CE) del Consejo 1257/1999, de 17 de mayo
de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y por
el que se modifican y derogan determinados Reglamentos, 1
punto.
j) Ostentar la condición de agricultor joven, según la Ley
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones
agrarias, 1 punto.
k) Que el titular o cotitular de la explotación sea mujer, o,
si se trata de una explotación asociativa o societaria, cuando
al menos el 50 por cien de los socios que la integran sean mujeres, 1 punto.
2. Para poder acceder a las ayudas los beneficiarios deberán obtener un mínimo de 11 puntos.
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3. Dado que el Principado de Asturias considera conveniente fomentar las explotaciones familiares, cuyos titulares
sean agricultores a título principal, y con explotaciones acogidas a la IGP Ternera Asturiana, y a la Producción Agraria Ecológica, la Comisión de Valoración otorgará hasta un
máximo de 5 puntos adicionales cuando se cumplan las condiciones resultantes de los subapartados a) o b) y h), teniendo
en cuenta que en estos casos la residencia habitual del titular
o titulares de la explotación solicitante será en el municipio
donde esté ubicada la explotación, o bien en los limítrofes. De
ellos, 3 puntos se otorgarán a las explotaciones inscritas en la
I.G.P. “Ternera Asturiana” que se comprometan a certificar
canales en número no inferior al 60% de las reproductoras
subvencionables y 2 puntos para las explotaciones que cumplan idéntico requisito en “Producción ecológica”. A igualdad
de puntuación, siempre serán prioritarias las explotaciones
que reúnan estas condiciones, y en caso de equiparación entre
las mismas, primará la producción ecológica sobre la IGP.
En el caso de explotaciones de oveja xalda y de cabra bermeya que practiquen la utilización racional de los recursos
naturales disponibles, criando los corderos o cabritos destinados al sacrificio como mínimo hasta la edad de 5 meses, amamantados y con pasto natural o suplemento de hierba hasta su
envío al matadero, se les concederán 3 puntos adicionales si
crían al menos el 50% de sus corderos o cabritos en las condiciones establecidas en este punto. Se asignarán 2 puntos más
si estas explotaciones están acogidas a la Producción Agraria
Ecológica.
En el caso de otras razas autóctonas la Comisión de Valoración otorgará 3 puntos adicionales siempre y cuando se cumplan los requisitos de cría y manejo contemplados en los libros
de las razas. Se otorgarán otros 2 puntos más si estas explotaciones están acogidas a la Producción Agraria Ecológica.
Artículo 8.—Justificación del cumplimiento y controles:
El cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas las ayudas, así como la aplicación de los fondos, deberá
ser realizado antes del 31 de octubre de cada año natural. Para ello, por parte de la autoridad competente se realizarán los
controles administrativos o sobre el terreno que procedan.
El Órgano Instructor se reserva la potestad de poder utilizar otros mecanismos de control para el seguimiento de la
justificación del cumplimiento de los requisitos que se hayan
establecido en los Contratos de Explotación sostenible, así
como la posibilidad de realizar cuantos controles adicionales
considere.

3. Igualmente, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención, en los demás supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre.
4. El incumplimiento de la legislación básica en materia
de medio ambiente, sanidad, bienestar, alimentación o identificación animal durante los 5 años comprometidos conforme
el artículo 5.3 dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención, con la obligación de devolución, si ésta se hubiera
concedido, del importe íntegro percibido incrementado con el
interés de demora legalmente establecido desde el momento
de su abono.
5. El reintegro se realizará siempre que se incurra en alguno de los supuestos contemplados en este artículo, salvo causa
de fuerza mayor, que lo exima, así como las causas contempladas en la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de
17 de noviembre.
Artículo 10.—Entrada en vigor:
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente
de su publicación.
Anexo II
Requisitos exigibles a las explotaciones ganaderas para el fomento de determinados sistemas de producción
ganadera

A. Requisitos generales mínimos exigibles a las explotaciones ganaderas para las que se soliciten ayudas.
1. Las explotaciones estarán registradas en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA), con toda la información prevista en el Real Decreto 479/2004 y su clasificación
debe ser de producción y reproducción.
2. El sistema de producción deberá estar vinculado a la
existencia y uso ganadero de una base territorial suficiente.
3. La explotación deberá disponer y aplicar un programa
higiénico-sanitario supervisado por el veterinario responsable. En el caso de encontrarse la explotación en el ámbito
territorial de una agrupación de defensa sanitaria ganadera
reconocida oficialmente y no pertenecer a ella, deberá aplicar
al menos el programa sanitario de ésta.
4. La explotación deberá contar con un programa de alimentación basado en los recursos naturales.

Asimismo, los Órganos de control financiero podrán realizar los controles que considere precisos en el ámbito de su
competencia.

5. Los beneficiarios deberán asistir a cursos específicos de
formación. No obstante estarán exceptuados los que posean
una titulación académica en materia agrícola o ganadera.

Artículo 9.—Modificación de la resolución, incumplimiento y
reintegro:

El cumplimiento de este requisito podrá ser justificado por
medio de la realización de cursos realizados dentro del programa formativo agroalimentario del Principado de Asturias.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Asimismo, la obtención
concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.
2. Si el beneficiario incumpliera los requisitos exigidos para la concesión de la subvención, con independencia de otras
responsabilidades en que hubiera podido incurrir, perderá el
derecho a la subvención concedida, con la obligación de devolución, si ésta se hubiese abonado, del importe percibido incrementado con el interés de demora legalmente establecido,
desde el momento de su abono.

6. La actividad ganadera tenderá a la conservación del medio natural, con especial atención a la gestión de residuos y
de subproductos, del consumo de agua y a la gestión del uso
eficiente de la energía.
7. Además, la actividad de la explotación ganadera deberá
garantizar:
a. Gestión racional de los medios de producción.
b. Conservación de elementos propios de la zona y en consonancia con el medio natural.
B. Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino.
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1. La carga ganadera de la explotación deberá ser como
máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor (UGM) por hectárea. Se utilizará la siguiente tabla de conversión:
a. Vacunos machos y hembras de más de 24 meses: 1
UGM.
b. Vacunos machos y hembras entre 6 y 24 meses: 0,6
UGM.
c. Vacunos machos y hembras hasta 6 meses: 0,2 UGM.
d. Ovinos: 0,15 UGM.
e. Caprinos: 0,15 UGM.
2. Al menos un 10 por ciento de los reproductores deberán estar inscritos en libros genealógicos, gestionados por una
entidad oficialmente reconocida, o en su defecto reconocidos
y certificados expresamente por dicha entidad como pertenecientes al patrón racial, con el compromiso de llegar al 40 por
ciento al finalizar los cinco años.
3. Como mínimo un 60 por ciento de los animales de reposición procederán de la propia explotación, excepto en el caso
que se trate de reposición con animales de razas autóctonas
inscritos en libros genealógicos. No obstante este requisito no
será tal cuando por motivos veterinarios se produzca un vaciado sanitario, o por desastres naturales reconocidos por las
autoridades competentes, la reposición sea obligatoriamente
externa.
4. En la especie bovina, excepto en aquellas producciones
de calidad diferenciada en que se encuentre establecido legalmente otro requisito, se deberá cumplir además que:
a. La edad mínima de las novillas para su primer parto
deberá ser de 24 meses.
b. La venta de los animales no podrá realizarse antes de los
5 meses de edad tras el período de lactancia materna.
5. En las especies ovina y caprina, excepto en aquellas producciones de calidad diferenciada en que se encuentre establecido legalmente otro requisito, se deberá cumplir además
que:
a. La edad mínima de las corderas para su primer parto
deberá ser de 12 meses.
b. La venta de los animales no podrá realizarse antes de 2
meses de edad tras el período de lactancia materna, excepto si
va destinado al sacrificio.
C. Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones de ganado porcino.
1. La carga ganadera de la explotación deberá ser como
máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor (UGM) por hectárea, y, en su caso, durante los períodos de montanera, la
carga ganadera correspondiente a ganado porcino será igual
o inferior a 0,5 UGM por hectárea. Se utilizará la siguiente
tabla de conversión:
a. Cerda en ciclo cerrado, incluyendo sus crías hasta fin de
cebo: 1 UGM.
b. Cerda con lechones (de 0 a 6 Kg.) hasta destete: 0,25
UGM.
c. Cerda con lechones hasta 20 Kg.: 0,30 UGM.
d. Cerda con reposición: 0,14 UGM.
e. Lechones de 6 a 20 Kg.: 0,02 UGM.
f. Cerdo de 20 a 50 Kg.: 0,10 UGM.
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g. Cerdo de 50 a 150 Kg.: 0,16 UGM.
h. Verracos: 0,30 UGM.
2. Al menos un 20 por ciento de los reproductores deberán estar inscritos en libros genealógicos gestionados por una
entidad oficialmente reconocida, o en su defecto reconocidos
y certificados expresamente por dicha entidad como pertenecientes al patrón racial, con el compromiso de llegar al 40 por
ciento al finalizar los cinco años.
3. Al menos un 50 por ciento de los animales nacidos en
la explotación, que no vayan a ser destinados a la reposición o
venta como reproductores, deberán ser cebados en la propia
explotación.
D. Requisitos mínimos exigibles a las explotaciones de ganado equino.
1. La carga ganadera de la explotación deberá ser como
máximo de 1,5 Unidades de Ganado Mayor (UGM) por hectárea. Se utilizará la siguiente conversión:
a. Équidos mayores de 6 meses, 1 UGM.
b. Équidos menores de 6 meses 0,2 UGM.
2. Al menos un 10 por ciento de los reproductores deberán estar inscritos en libros genealógicos, gestionados por una
entidad oficialmente reconocida, o en su defecto reconocidos
y certificados expresamente por dicha entidad como pertenecientes al patrón racial, con el compromiso de llegar al 20 por
ciento al finalizar los cinco años.
3. Como mínimo un 60 por ciento de los animales destinados a la reposición anual como futuros reproductores procederán de la propia explotación, excepto en el caso que se
trate de reposición con animales de razas autóctonas inscritos
en libros genealógicos. No obstante este requisito no será tal
cuando por motivos veterinarios se produzca un vaciado sanitario, o por desastres naturales reconocidos por las autoridades competentes, la reposición sea obligatoriamente externa.
4. La edad mínima de las yeguas para su primer parto deberá ser de 36 meses.
5. La venta de los animales no podrá realizarse antes de los
6 meses tras el período de lactancia materna.
E. Requisitos exigibles a las explotaciones avícolas de
carne.
1. La densidad de producción será según la especie, siempre inferior a:
a. Gallinas (pollos): 25 Kg. de peso vivo/m².
2. La explotación estará clasificada por:
a. Criterios zootécnicos: Al menos como de multiplicación
y de producción, según lo dispuesto en el artículo 3.1 d del
Real Decreto 1084/2005 de 16 de septiembre, de ordenación
de la avicultura de carne.
b. Criterios de sostenibilidad: Su forma de cría será una de
las establecidas en los apartados 3.a) y 4 del artículo 3 del Real
Decreto 1084/2005 de 16 de septiembre, de ordenación de la
avicultura de carne.
3. Al menos el 10 por ciento de los reproductores de la
explotación inscritos en libros genealógicos gestionados por
una entidad oficialmente reconocida o en su defecto reconocidos y certificados expresamente por dicha asociación como
pertenecientes al patrón racial, con el compromiso de llegar al
20 por ciento al finalizar los cinco años.
4. La edad mínima de sacrificio de los animales será de:
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a. 56 días, en el caso de gallinas (pollos).
5. De cara a la evaluación de la carga ganadera presente en
la explotación, se utilizará la siguiente correspondencia según
la especie:
a. Gallina (pollo) mayor de 28 días: 0,005 UGM.
F. Requisitos exigibles a las explotaciones avícolas de
puesta.
1. La densidad de producción será siempre inferior a 9
gallinas ponedoras/m² de superficie utilizable. Para la evaluación de la carga ganadera presente en la explotación, se utilizará la correspondencia de una gallina reproductora equivale
a 0,01 UGM.
2. La explotación estará clasificada por:
a) Criterios zootécnicos: Estará registrada como forma de
cría campera, cría en suelo o producción ecológica según lo
establecido en el Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, por
el que se establece y regula el Registro general de establecimientos de gallinas ponedoras.
b) Criterios de sostenibilidad: En el caso de cría campera
de gallinas dispondrán de acceso al aire libre durante todo
el día salvo que existan restricciones veterinarias temporales
por motivos de sanidad animal, con una densidad máxima de
2.500 gallinas por hectárea de terreno. En el caso de la producción ecológica los mínimos serán los establecidos en el Reglamento (CEE) n.º 2092/91 del Consejo sobre la producción
agrícola ecológica.
3. Al menos el 10 por ciento de los reproductores de la explotación inscritos en libros genealógicos gestionados por una
entidad oficialmente reconocida o en su defecto reconocidos
y certificados expresamente por dicha entidad como pertenecientes al patrón racial, con el compromiso de llegar al 20 por
ciento al finalizar los cinco años.
Anexo III
Solicitud de ayudas

—•—

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba
la convocatoria 2008 de ayudas para el apoyo y fomento
de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas
en régimen extensivo.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
el ámbito de sus competencias viene desarrollando políticas
destinadas a incentivar la mejora de las infraestructuras y estructuras productivas, al objeto de modernizar y hacer más
competitivas y eficaces nuestras explotaciones dentro de un
mercado de productos agrarios cada vez más globalizado y
siendo capaces de generar las rentas necesarias para poder
mantener el número máximo de activos agrarios en nuestro
territorio.
Debido a ello los ganaderos están reorientando sus sistemas de producción hacia formas que mejoran las condiciones
de higiene y bienestar animal y de preservación del medio ambiente, integrándose paulatinamente en alguno de los sistemas de calidad diferenciada agroalimentaria protegidos por la
vigente normativa legal. En Asturias, la producción de carne
basada en sistemas de calidad diferenciada está acogida a la
figura de Indicación Geográfica Protegida, y a los sistemas de
producción de ganadería ecológica, ambas reguladas por medio de sus Consejos Reguladores.
Las explotaciones sostenibles de vacuno de carne, ligadas a los sistemas extensivos y a la producción de bovinos
destinados a la producción de carne certificada en la I.G.P.
“Ternera de Asturias” y/o en la Producción Agraria Ecológica (COPAE), resultan de interés prioritario para la ganadería
asturiana, y por ello es conveniente establecer contratos con
los ganaderos que se acojan a estos sistemas, de tal modo que
se establezcan sistemas de pago por parte del Principado de
Asturias a los ganaderos que cumplan con los requisitos de
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higiene, medioambientales y de bienestar de los animales, que
el Principado fomenta en las explotaciones ganaderas.
Por otro lado, dentro de la ganadería asturiana está cobrando fuerza la producción de otras razas ganaderas autóctonas que pueden acogerse a estos Contratos de Explotación
Sostenible. La producción de razas autóctonas ovina, caprina,
equina, y porcina, así como la aviar, está sometida a regímenes productivos compatibles con los requisitos de las explotaciones intensivas sostenibles, cuyo interés para el sistema
asturiano es evidente, puesto que además de promocionar las
razas autóctonas, resaltan el carácter medioambientalista y las
prácticas de bienestar animal.
Estos programas tienen la consideración de plan estratégico a los efectos establecidos en el artículo 8 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones.
Estas ayudas consistirán en subvención directa a los titulares de explotaciones que suscriban los contratos de explotación sostenible de razas autóctonas de acuerdo a los límites
establecidos en las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 8 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de ayudas para el apoyo y fomento
de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en
régimen extensivo.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, Ley 2/1995, de 13 de marzo
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, Ley 38/2003,
de 15 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la Ley 38/2003
General de Subvenciones,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayudas para el apoyo y fomento de sistemas de producción de
razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo en el ámbito del Principado de Asturias para el año 2008 con cargo
a la aplicación presupuestaria 18.02.712F-473.020 “Ayudas
a razas autóctonas por medio de Contratos de Explotación
Sostenible”, en la cuantía de: 1.000.000 euros (un millon de
euros), habiéndose aprobado el gasto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2008.
En caso de presentación de solicitudes por un importe de
ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, sin necesidad de una nueva convocatoria por el importe que se determine en Conferencia Sectorial. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada
a la previa habilitación de los oportunos créditos por parte
de la Administración Central y la declaración de crédito y a
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Segundo.—La concesión de las ayudas se regirá por las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 8 de abril de
2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de ayudas para el apoyo y fomento de sistemas de producción
de razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo.
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El objeto de la convocatoria es la concesión de las ayudas
para fomentar la producción de razas autóctonas con los sistemas de utilización racional de los recursos naturales disponibles, para la obtención de productos de calidad y mejora de
la cabaña ganadera, todo ello en el marco del Real Decreto
1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento
de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en
régimen extensivo.
Las condiciones y requisitos de los beneficiarios son los
establecidos en los artículos 2 y 3 del anexo I de las bases reguladoras citadas y la finalidad de la concesión coincide con los
objetivos recogidos en el artículo 1 de las mismas.
En todo caso, la concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en el artículo 7 de las bases
reguladoras.
La financiación es a cargo de fondos del Principado de Asturias y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Tercero.—Los interesados formularán su solicitud en un
único ejemplar debidamente cumplimentado conforme al modelo que se recoge en el anexo III de las bases reguladoras citadas en el artículo segundo. La solicitud deberá acompañarse
de la documentación que asimismo se determina en el artículo
5.º de las bases reguladoras citadas.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las bases reguladoras.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado hasta el 30 de abril de 2008.
Las solicitudes podrán presentarse en el registro de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, o en las
Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero; si, en uso de
este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser
presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada
y sellada por el personal de Correos antes de que se proceda
a su certificación.
Cuarto.—El órgano instructor será el Servicio de Producción y Bienestar Animal de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación, correspondiendo la resolución de
concesión a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo
de seis meses, contados a partir de la fecha de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Quinto.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2
de la citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del
procedimiento se realizará, personal e individualmente, a cada uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 18 de la Ley General de Subvenciones.
Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución
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 la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
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posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanear 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 9 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—6.387.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8361.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8361, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
Instalación:
—— Reforma del centro de transformación “Recoletas-Torre del Reloj”, tipo interior en edificio, con la instalación adicional de un transformador de hasta 630 kVA
de potencia asignada con relación de transformación
22 kV/B2, dos cabinas de línea telemandadas, una de
protección para cada transformador y dos cuadros de
baja tensión, uno de 8 salidas y otra de 4 salidas.
Emplazamiento: Calle Recoletas de Gijón, concejo de
Gijón.
Objeto: Atender la demanda de aumento de energía eléctrica en la zona.
Presupuesto: 25.315,94 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.—Aautorizar 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.
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Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 11 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.—5.702.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 13 de marzo de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se modifican sendas Resoluciones de 5 de diciembre de 2007, del Servicio Público de
Empleo, por las que se aprueban las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones a entidades locales para la
contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la
contratación de técnicos de empleo y desarrollo local, y las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades locales para la realización de estudios de mercado,
informes y campañas para la promoción del empleo en el
ámbito local.
En relación con las bases reguladoras de se concesión
de subvenciones a entidades locales para la contratación de
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para la contratación de técnicos de
empleo y desarrollo local, y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades locales para la realización de
estudios de mercado, informes y campañas para la promoción
del empleo en el ámbito local, aprobadas por sendas Resolu-
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ciones de 5 de diciembre de 2007 (BOPA de 28 de diciembre
de 2007),
RESUELVO
Primero.—Modificar las citadas bases conforme a lo que
se establece en los anexos I, II y III que se acompañan a esta
Resolución.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución 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
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artículo 44
de la misma Ley.
En Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—5.714.
Anexo I
MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE la CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA la CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS PARA la REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL y SOCIAL

Primero.—Modificar la base quinta de las citadas bases, de
tal modo que donde decía:
“La Comisión de Valoración encargada de evaluar las solicitudes tendrá la siguiente composición:
—— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo, actuando como suplente quien ostente la
Jefatura del Servicio de Programas de Empleo.
—— Vocales: Tres representantes del Servicio Público de
Empleo.
—— Dos representantes de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad.
—— Un representante de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección
adscrito al Servicio Público de Empleo.”
Debe decir:

Anexo II
MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE la CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA la CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Primero.—Modificar la base cuarta de las citadas bases, de
tal modo que donde decía:
“La Comisión de Valoración encargada de evaluar las solicitudes tendrá la siguiente composición:
—— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo, actuando como suplente quien ostente la
Jefatura del Servicio de Programas de Empleo.
—— Vocales: Tres representantes del Servicio Público de
Empleo.
—— Dos representantes de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad.
—— Un representante de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
—— Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.”
Debe decir:
“La Comisión de Valoración encargada de evaluar las solicitudes tendrá la siguiente composición:
—— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo, actuando como suplente quien ostente la
Jefatura del Servicio de Programas de Empleo.
—— Vocales: Tres representantes del Servicio Público de
Empleo.
—— Un representante de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
—— Un representante de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
—— Un representante de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
—— Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.”
Anexo III
MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO, INFORMES Y CAMPAÑAS PARA
LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN el ÁMBITO LOCAL

“La Comisión de Valoración encargada de evaluar las solicitudes tendrá la siguiente composición:

Primero.—Modificar la base cuarta de las citadas bases, de
tal modo que, donde decía:

—— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo, actuando como suplente quien ostente la
Jefatura del Servicio de Programas de Empleo.

“La Comisión de Valoración encargada de evaluar las solicitudes tendrá la siguiente composición:

—— Vocales: Tres representantes del Servicio Público de
Empleo.

—— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo, actuando como suplente quien ostente la
Jefatura del Servicio de Programas de Empleo.

—— Un representante de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

—— Vocales: Tres representantes del Servicio Público de
Empleo.

—— Un representante de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

—— Dos representantes de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad.

—— Un representante de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.

—— Un representante de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.

—— Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.”

—— Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.”
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Debe decir:
“La Comisión de Valoración encargada de evaluar las solicitudes tendrá la siguiente composición:
—— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo, actuando como suplente quien ostente la
Jefatura del Servicio de Programas de Empleo.
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—— Un representante de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
—— Un representante de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
—— Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.

—— Vocales: Tres representantes del Servicio Público de
Empleo.

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

—— Un representante de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Este acto pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artículo 44
de la misma Ley.

—— Un representante de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
—— Un representante de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
—— Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.”
—•—

Resolución de 13 de marzo de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se modifica la Resolución de
5 de diciembre de 2007, del Servicio Público de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a
entidades locales en materia de programas de empleo.
En relación con la Resolución de 5 de diciembre de 2007,
por la que se aprueba la convocatoria 2008 de concesión de
subvenciones a entidades locales en materia de programas de
empleo (BOPA de 28 de diciembre de 2007).
RESUELVO
Primero.—Modificar el resuelvo cuarto de la Resolución
precitada, de tal modo que donde decía:
“La Comisión de Valoración encargada de evaluar las solicitudes tendrá la siguiente composición:
—— Presidente: El Director Gerente del Servicio Público
de Empleo, actuando como suplente quien ostente la
Jefatura del Servicio de Programas de Empleo.
—— Vocales: Tres representantes del Servicio Público de
Empleo.

En Oviedo, a 13 marzo de 2008—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—5.712.

• Anuncios
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Información pública por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación de obras.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.
2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto base de licitación. Garantía provisional. Requisitos específicos
del contratista:
2.1 a) Número de expediente: EXP/14/2008.
b) Descripción del objeto: Abastecimiento y saneamiento de Cardes (Cangas de Onís).
c) División por lotes y número: No.

—— Dos representantes de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad.

d) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas de Onís.

—— Un representante de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.

f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
454.604,84 euros.

—— Secretario: Un funcionario con rango de Jefe de Sección adscrito al Servicio Público de Empleo.”

g) Garantía provisional: 9.092,1 euros.

Debe decir:
“La Comisión de Valoración encargada de evaluar las solicitudes tendrá la siguiente composición:
Presidente: El Director Gerente del Servicio Público de
Empleo, actuando como suplente quien ostente la Jefatura
del Servicio de Programas de Empleo
—— Vocales: Tres representantes del Servicio Público de
Empleo.
—— Un representante de la Consejeria de Presidencia, Justicia e Igualdad.

e) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional: Grupo e, subgrupo
1, categoría d.
2.2 a) Número de expediente: EXP/15/2008.
b) Descripción del objeto: Saneamiento y acondicionamiento de caminos en la Poledura y San Telmo
(Colunga).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Colunga.
e) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
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f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
579.000 euros.

2.º) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
central derecho.

g) Garantía provisional: 11.580 euros.

3.º) Localidad y código postal: 33005, Oviedo.

h) Clasificación o solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional: Grupo g, subgrupo
6, categoría d y grupo e, subgrupo 1, categoría d.
2.3 a) Número de expediente: EXP/19/2008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: No.
6.—Apertura de las ofertas:

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del camino de la Miranda a la Rotella (Llanera).

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Llanera.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

e) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

c) Localidad: Oviedo.

f) Presupuesto base de licitación. Importe total:
672.827,69 euros.

d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

g) Garantía provisional: 13.456,55 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional: Grupo g, subgrupo
4, categoría e.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Hora: 12 horas.
7.—Otras informaciones...
8.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del/os adjudicatario/s.
En Oviedo, a 7 de abril de 2008.—El Secretario General
Técnico.—6.159.

c) Forma: Concurso.
4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e
información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: 33005, Oviedo.
d) Teléfono: 98-510-56-98.
e) Fax: 98-510-57-10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día señalado para la recepción de
las proposiciones.
5.—Presentación de las ofertas:
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, de lunes a viernes de nueve a catorce horas
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, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá
de ser el referido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º) Entidad: Registro de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Consejería de Economía y Asuntos Europeos:
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias

Notificación colectiva de los padrones fiscales de tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2008.
Aprobados por el Área de Gestión Tributaria del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, los
padrones fiscales correspondientes a las Tasas del Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2008, relativos a los municipios que se detallan en el anexo I, cuyos Ayuntamientos han
delegado en el Principado de Asturias la gestión de los citados
tributos al amparo de lo establecido en los artículos 106.3 de
la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, 7
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 según convenio de fecha 27 de junio de
2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y
recaudación del Canon de Saneamiento, queda abierto el período de exposición pública por un plazo de 15 días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante
dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de los
respectivos Ayuntamientos.
Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribuyentes interponer recurso de reposición potestativo o directamente reclamación económico-administrativa. En ambos casos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó el
acuerdo. El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a
la publicación del presente edicto y expirará una vez transcurrido un mes a contar desde la terminación del período voluntario de pago. Todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 del
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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 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
En Oviedo, a 1 de abril de 2008.—El Jefe del Área de Gestión Tributaria.—6.388.
Anexo I
Relación de Ayuntamientos

Avilés.
Belmonte de Miranda.
Bimenes.
Boal.

mentación que previamente será preciso obtener en las oficinas de las zonas recaudatorias (anexo II).
Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domiciliación de pago en entidades financieras. Los recibos domiciliados serán remitidos, a partir de la próxima facturación,
directamente a las entidades financieras.
Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período voluntario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso, las
costas del procedimiento de apremio.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Jefa del Área de
Recaudación.—6.396.

Cabranes.
Caravia.

Anexo I

Coaña.

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS
AVILÉS
BELMONTE DE MIRANDA
BIMENES
BOAL
CABRANES
CARAVIA
COAÑA
DEGAÑA
GRANDAS DE SALIME
ILLAS
ONÍS
PEÑAMELLERA BAJA
PESOZ
RIBERA DE ARRIBA
SAN TIRSO DE ABRES
SOTO DEL BARCO
TARAMUNDI

Degaña.
Grandas de Salime.
Illas.
Onís.
Peñamellera Baja.
Pesoz.
Ribera de Arriba.
San Tirso de Abres.
Soto del Barco.
Taramundi.

Anexo II
—•—

Edicto sobre apertura de cobranza por el Área de Recaudación del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al
primer trimestre del ejercicio 2008.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás
interesados que desde el día 20 de abril a 20 de junio de 2008,
tendrá lugar la cobranza de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al primer
trimestre del ejercicio 2008.
Esta gestión recaudatoria se efectúa por el Área de Recaudación del Ente Público de Servicios Tributarios, en virtud
de la delegación que con tal fin ha sido conferida por los respectivos Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el art.
7 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 según convenio de fecha 27 de junio de
2000, suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y
recaudación del canon de saneamiento.
La cobranza abarca a los municipios que se relacionan en
el anexo I.
El pago se efectuará en las entidades colaboradoras (bancos, cajas de ahorro, cajas rurales), acudiendo con la docu-

ZONAS DE RECAUDACIÓN
1) AVILÉS

C/ Julia de la Riva, 4
33400 Avilés
Tfno.:985 52 57 48
• OFICINA DE PRAVIA

C/ San Antonio, 28
33120 Pravia
Tfno.: 985 82 36 29
2) CAUDAL

C/ Vital Aza Álvarez-Buylla, 7
33600 Mieres
Tfno.: 985 45 60 37
3) EO-NAVIA

C/ Las Armas, 10, Ed. Limonar
Ayuntamiento
33710 Navia
Tfno.: 985 47 46 81
• OFICINA DE VEGADEO

C/ La Milagrosa, 16, bajo
33770 Vegadeo
Tfno.: 985 63 41 93
4) GIJÓN

C/ Munuza, 2, bajo
33201 Gijón
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Tfno.: 985 17 57 75
5) OFICINA CARREÑO

Edif. Consistorial
C/ Santa Eulalia, 1
6) NALÓN

33900 Langreo
Tfno.: 985 67 87 18
• OFICINA DE LAVIANA

Pza. Armando Palacio Valdés, s/n
Ayuntamiento
33980 Pola de Laviana
Tfno.: 985 61 08 01
7) NARCEA

C/ Carmen Conde, 1
33800 Cangas de Narcea
Tfno.: 985 81 27 32
• OFICINA DE TINEO

Pza. Alonso Martínez, 2, edificio Audiencia
33870 Tineo
Tfno.: 985 90 06 21
8) ORIENTE

C/ Jardines del Ayuntamiento, 2, 1.º
33550 Cangas de Onís
Tfno.: 985 84 87 13
• OFICINA DE LLANES

C/ Nemesio Sobrino, s/n
Ayuntamiento
33500 Llanes
Tfno.: 985 40 37 45
9) CENTRO
• OFICINA DE OVIEDO

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno.: 985 66 87 00
• OFICINA DE SIERO

C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo
33510 Pola de Siero
Tfno.: 985 72 54 96
• OFICINA DE VILLAVICIOSA

C/ Ramón del Valle, 5
33300 Villaviciosa
Tfno.: 985 89 18 10
• OFICINA DE GRADO

Tr. del Ayuntamiento s/n
Ayuntamiento
33829 Grado
Tfno.: 985 75 04 90
• OFICINA CENTRAL

C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 Oviedo
Tfno.: 985 66 87 00
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Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de reparación de la carretera AS-17,
p.k. 15,200, Villardeveyo (Villabona-Llanera).
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/2007/74-192.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de la carretera AS17, p.k. 15,200, Villardeveyo (Villabona-Llanera).
c) Lotes...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 271, de 21 de noviembre
de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 800.000,00 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 718.560,00 euros.
Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—La Secretaria General Técnica (P.S. Resolución de 31-1-2008, BOPA de 8-208).—5.728.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8417.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía-Servicio de
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Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1-3.ª planta.
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8417.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Centro de Transformación “Clarín 11” tipo interior
en Edificio no Prefabricado, en el que se instalará un
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada,
con relación de transformación 22 kV/0,42 kV, con los
equipos necesarios para su explotación.
—— Línea Subterránea de simple circuito de Alta Tensión
de 20 kV de Tensión Nominal con 178 m de longitud
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 K Al + H16 para conexión
del Centro de Transformación “Clarín 11” con la red
de distribución establecida existente.
Emplazamiento: C/ Clarín, concejo de Cangas del Narcea
Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica de edificio de viviendas.
Presupuesto: 45.298,60 euros.
Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—5.704.
—•—

Información pública relativa a la licitación, mediante
el sistema de subasta por procedimiento abierto, de aprovechamiento maderable. Expte. AMA-08-100.
l.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: AMA-08-100.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento maderable
en el monte “Tamagordas” n.º 4210 Convenio del Principado de Asturias en el término municipal de Illano
consistente en 3.631 pies de pino radiata y pinaster, con
un volumen de 1.503,23 m³.
b) División por lotes y números: No.

5.—Garantía provisional:
631,36 €.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: el Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
centro-derecha.
Localidad y código postal: Oviedo-33005.
c)	Teléfono: 985 10 57 83.
d)	Telefax: 985 10 59 91.
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: Veintiseis 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:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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) Lugar de ejecución: Monte “Tamagordas” n.º 4210
Convenio del Principado de Asturias en el término municipal de Illano.

c) Localidad: Oviedo.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.

e) Hora: 12 horas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 31.567,83 €.
	Forma de pago: Tres plazos.
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d) Fecha: El tercer día hábil no sábado siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Tasas y Precios Públicos.
Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.730.
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—•—

Información pública de la expropiación de los bienes
afectados por las obras del proyecto de construcción de estación depuradora en la zona baja de Sobrefoz y reparaciones
en Sobrefoz-2 y Taranes del parque natural de Ponga.
Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
obras de “proyecto de construcción de estación depuradora
en la zona baja de Sobrefoz y reparaciones en Sobrefoz-2 y
Taranes, del Parque Natural de Ponga”, por Resolución de
fecha 15 de noviembre de 2007 y previa a la declaración de
urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de información pública conforme a lo establecido en el

—•—

Información pública y evaluación preliminar de impacto ambiental del proyecto de repoblación en Piedras Rubias y El Caleyo, concejo de Allande. Expte. OBR-08-118.
De Conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete
a información pública durante un período de quince días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas), en la Dirección General de Política Forestal, Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 3.ª
planta, sector centro-izda., 33005-Oviedo).
Durante dicho período se pondrá presentar por escrito,
en la forma prevista 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, las alegaciones que se estimen oportunas.

art. 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, y arts. 17 y 18 del
Reglamento, por un plazo de 15 días hábiles a contar desde
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias para que todas las personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la rectificación de posibles errores
que se aprecien en el anexo que se adjunta.
Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza sector derecho del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, 2, Oviedo y en horario de 9.00 a 14.00
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de Ponga.
Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.733.

cedimiento abierto. Exptes.: OBR-08-061, OBR-08-063,
OBR-08-064, OBR-08-065.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.
c) Números de expedientes: OBR-08-061.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de
concentración parcelaria de Arganzúa-Moure”.
b) Lugar de ejecución: Allande-Tineo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diez (10)
meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.731.

b) Procedimiento: Abierto.

—•—

4.—Presupuesto base de licitación:

INFORMACIÓN pública por la que se anuncian licitaciones de obras, mediante el sistema de concurso y pro-
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c)	Forma: Concurso.
Importe total: 348.075,34 euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
Anualidad 2008: 70.000,00 €.
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Anualidad 2009: 278.075,34 €.
5.—Garantía provisional:
6.961,51 euros
6.—Obtención de documentación e información:

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.—6.123(1).
———

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
derecho.
c) Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
d)	Teléfono: 985105783.
e)	Telefax: 985105991.
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:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.
c) Números de expedientes: OBR-08-063.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de
concentración parcelaria de Trasmonte-Villarquille”.
b) Lugar de ejecución: San Martín de Oscos.
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:

a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
Importe total: 335.950,65 euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
Anualidad 2008: 66.000,00 €.
Anualidad 2009: 269.950,65 €.

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

5.—Garantía provisional:

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.

6.—Obtención de documentación e información:

3.º Localidad y Código postal: 33005 - Oviedo.
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, 3ª 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.

6.719,01 euros.
a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
derecho.
c) Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
d)	Teléfono: 985105783.
e)	Telefax: 985105991.
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:
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
(Continúa)
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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.º Entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y Desarrollo Rural.

Importe total: 1.320.167,48 euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
Anualidad 2008: 200.000,00 €.
Anualidad 2009: 660.000,00 €.
Anualidad 2010: 460.167,48 €.

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector
central-derecho.

5.—Garantía provisional:

3.º Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.

6.—Obtención de documentación e información:

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, 3ª planta; sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.
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26.403,35 euros.
a) Entidad: Sección de contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
derecho.
c) Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
d)	Teléfono: 985105783.
e)	Telefax: 985105991.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

e) Hora: 10 horas.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

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.—6.123(2).
———
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.
c) Números de expedientes: OBR-08-064.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de
concentración parcelaria de Lourido-Piñeiro”.
b) Lugar de ejecución: Taramundi.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinte
(20) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): G-6-d.

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.º Entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y Desarrollo Rural.
2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; sector
central-derecho.
3.º Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.
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, 3ª planta; sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.

b) Procedimiento: Abierto.

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

c)	Forma: Concurso.

e) Hora: 10 horas.

4.—Presupuesto base de licitación:

10.—Gastos de anuncios:
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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.—6.123(3).
———
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.
c) Números de expedientes: OBR-08-065.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Red de caminos en la zona de concentración parcelaria de Sobrado-CampoVillafronte”.
b) Lugar de ejecución: Tineo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho
(18) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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.º Entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y Desarrollo Rural.
2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3ª planta; Sector
central-derecho.
3.º Localidad y Código postal: 33005 - Oviedo.
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, 3ª planta; sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.

a)	Tramitación: Ordinaria.

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

b) Procedimiento: Abierto.

e) Hora: 10 horas.

c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.039.632,32 euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
Anualidad 2008: 200.000,00 €.
Anualidad 2009: 520.000,00 €.
Anualidad 2010: 319.632,32 €.
5.—Garantía provisional:
20.792,65 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: 33005 - Oviedo.
d)	Teléfono: 985105783.
e)	Telefax: 985105991.
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:

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.—6.123(4).
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de sanidad animal. Expte. 2008/005907.
Intentada la notificación de providencia de inicio de procedimiento sancionador a D. Nieto Sánchez, Alejandro, en
relación con el expediente en materia de sanidad animal número 2008/005907 tramitado en esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo,
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para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 24 de marzo de 2008—La Secretaria del
procedimiento.—5.732.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8420.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía-Servicio
de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3.ª planta
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8420.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
—— Línea Subterránea de Alta Tensión de 132 kV, doble
circuito, con conductor aislado con aislamiento seco
tipo HEPRZ1 76/132 kV 1x1000 + H140 de 3.440 metros de longitud, de interconexión entre la Subestación
Carrió y la futura Subestación Musel.

—— Construcción de un Centro de Transformación en
Caseta Existente, de 630 kVA de potencia asignada
y relación de transformación 22 kV/B2, denominado
“Gelaz”.
Emplazamiento: Gelaz, concejo de Gozón.
Objeto: Construcción de un Centro de Transformación en
antigua caseta de bombeo para mejorar la calidad de suministro de energía eléctrica.
Presupuesto: 20.224,13 euros.
Oviedo, 13 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.709.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8419.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía-Servicio
de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3.ª planta
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8419.

Emplazamiento: Subestación de Carrió, Instalaciones en
Aboño de la Autoridad Portuaria de Gijón y Puerto del Musel
en Gijón, concejo de Gijón y Carreño.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Objeto: Atender la demanda de la nueva regasificadora
del Musel y el aumento de la demanda de las instalaciones
portuarias del Musel.

—— Línea Subterránea de doble circuito de Alta Tensión,
de 20 kV de Tensión Nominal, con 88 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 “alumbrado Soto del Barco” con la red de
distribución.

Presupuesto: 8.556.675,00 euros.
Oviedo, 13 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.708.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8421.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía-Servicio
de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3.ª planta
33007-Oviedo).
Expediente: AT-8421.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:

Instalación:

Emplazamiento: Camino de servicio en las inmediaciones
de la rotonda que da acceso a la nueva Autovía A-8, en el
concejo de Soto del Barco.
Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctrica del Ministerio de Fomento para el alumbrado de un tramo de la nueva autovía A-8 en Soto del Barco.
Presupuesto: 5.127,42 euros.
Oviedo, 13 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria
y Empleo.—5.707.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8418.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
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rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía-Servicio
de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3.ª planta
33007-Oviedo).

Expediente

Beneficiario

14-IV-2008
NIF

Importe
(€)

FR/0164/07/1

MENENDEZ PALACIO, MARIA SUSANA

11431506T

2317,40

FR/0101/07/1

CALZADA RODRIGUEZ, LORENA

09411854R

3010,00

FR/0165/07/1

AMAYA RAMOS MARIA DE LA LUZ

32872468V

3010,00

FR/0168/07/1

MARTINEZ LOPEZ, VERONICA

71647021C

2902,20

FR/0169/07/1

ALONSO GARCIA, IGNACIO JOSE

53531075R

971,96

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

FR/0243/07/1

BLANCO CAMIN, LAURA

53531403F

1731,30

Instalación:

FR/0175/07/1

MARTIN LORENTE, SHEILA

71876284L

2031,54

FR/0067/07/1

MENENDEZ BUSTA, MARIA BEGOÑA

09416415P

1606,32

FR/0233/07/1

ARIAS MUÑIZ, PAULA

71643253R

3010,00

FR/0170/07/1

ESPINOSA VICENTE, CARLOS JAVIER

71880538H

2902,20

FR/0091/07/1

BALIELA FERNANDEZ, ALFONSO ALBERTO 76941800S

3010,00

FR/0167/07/1

GONZALEZ VAZQUEZ, MARIA GLORIA

52616589H

2176,65

FR/0124/07/1

SOLIS MARTINEZ. IRENE

71770871S

501,57

FR/0125/07/1

PEREZ REBOLO, PATRICIA

71769795C

501,57

FR/0244/07/1

ALVAREZ BLANCO, ROCIO

71884312C

2385,77

FR/0193/07/1

EL HAMMOUTI BEN MOKHTAR, AHMED

53646686Z

2581,20

FR/0194/07/1

SIERRA CACHERO, JOSE MARIA

10876586R

3010,00

FR/0195/07/1

FERNANDEZ BLANCO, FERMIN

10877648M

3010,00

FR/0196/07/1

VIOR GARAY, ANGEL MARY

71890619W

464,46

FR/0240/07/1

ALVAREZ MENENDEZ, MARIA YOLANDA

09379521Y

3010,00

FR/0246/07/1

GONZALEZ BARREÑADA, RAQUEL MARIA

71627080C

2580,75

FR/0200/07/1

FERNANDEZ SANCHEZ, ADAN

53547893Y

1328,40

FR/0206/07/1

ROZAS LEON, BRUNO

76950345G

1419,60

FR/0207/07/1

MARTINEZ YAÑEZ, HECTOR

76952594E

1419,60

FR/0249/07/1

TAMARGO FERNANDEZ, JESUS FAUSTINO

71866791W

2965,80

FR/0251/07/1

ALVAREZ FERNANDEZ, MIGUEL

71659405F

1159,61

FR/0252/07/1

GARCIA GONZALEZ, MOISES

10889666V

2250,45

FR/0254/07/1

SANCHEZ SUAREZ, ANIBAL

09434253K

2015,42

FR/0260/07/1

IGLESIAS DIAZ, JOSE RAMON

11067121G

1802,52

FR/0265/07/1

ALVAREZ NEVADO, ESTEFANIA

76954840Z

2952,00

Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones
concedidas al amparo de la Resolución de 13 de noviembre
de 2006 (BOPA 15/12/2006), de la Consejería de Industria y
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas financieras para autónomos en el año 2007, cofinanciadas por
el fondo social europeo y abonadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.05.322L-771.000 y 19.03.322L-771.000
el tercer y cuarto trimestre de 2007.

FR/0266/07/1

GONZALEZ CANTELI, RAQUEL

76947611F

3010,00

FR/0267/07/1

GONZALEZ LENZA, MARIA COVADONGA

11438648N

2462,62

FR/0268/07/1

PEREZ REBOLLO, MANUEL ANGEL

11426902L

2462,62

FR/0274/07/1

TEJEDOR TEJEDOR, MARIA DEL MAR

09382315V

3010,00

FR/0276/07/1

ROCES QUINTANA, AMANDA

32888261D

600,12

FR/0277/07/1

GONZALEZ ALVAREZ, ALBA

09447019E

2400,48

FR/0255/07/1

GARCIA FERNANDEZ, MARCELINO

32869547V

1544,30

FR/0273/07/1

RODRIGUEZ GALLEGO, ROSARIO

10876713J

1919,70

FR/0278/07/1

GONZALEZ ABRANTES, MYRIAN

11085355E

3000,60

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.696.

FR/0282/07/1

HERNANDEZ GARCIA, MANUEL ANGEL

71653456S

677,60

FR/0283/07/1

PITA VALEA, MARIA ARACELI

10850442P

3010,00

FR/0284/07/1

ALAS MORAN, LAURA

53548921E

2428,80

FR/0285/07/1

NOMPARTE NAVES, FAUSTINO

71636978M

1875,37

Importe
(€)

FR/0286/07/1

SAEZ GONZALEZ, MARIA MONTSERRAT

10846562S

2227,50

FR/0293/07/1

ROCES VENA, MARGARITA

76949865F

3010,00

Expediente: AT-8418.

—— Línea Subterránea de doble circuito de Alta Tensión de
20 kV de Tensión Nominal con 11 metros de longitud
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 K Al + H16.
Emplazamiento: Camino de las Dalias de Somió, concejo
de Gijón.
Objeto: Atender la petición de suministro en AT de Salizhero, S.L., para Restaurante Las Delicias.
Presupuesto: 3.671,09 euros.
Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—5.705.
—•—

Información pública relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas financieras para autónomos en el año 2007, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo. Expte. FR/0146/07/1 y otros.

INTERESES DE PRÉSTAMO

Expediente

Beneficiario

NIF

FR/0146/07/1

REDONDO GONZALEZ, MARIA ISABEL

10829956S

2397,67

FR/0294/07/1

GONZALEZ LOPEZ, IGNACIO

09443203R

2178,45

FR/0155/07/1

PEREZ ALONSO, PELAYO

71770952G

2539,42

FR/0291/07/1

SOEIRO REGEDOR ROSA ANA

71877532W

2031,02

FR/0156/07/1

FERNANDEZ ESPESO, LAURA

53559049F

3010,00

FR/0295/07/1

COTO SUAREZ, FRANCISCO JOSE

32871230K

3010,00

FR/0159/07/1

MARTINEZ CARPENA, MARIA JOSEFA

10905444V

1483,34

FR/0288/07/1

CALVIÑO GONZALEZ IGNACIO

52618375X

592,36

FR/0160/07/1

MARTINEZ CARPENA, MARIA PAULA

53550472D

1483,34

FR/0289/07/1

BERDAYES COYA, HECTOR

53505278X

1514,54

FR/0145/07/1

AMORES BLANCO, MARIA MANUELA

09391894M

2397,67

FR/0297/07/1

NAVA PAZOS, SUSANA

76962984Q

2078,74

FR/0085/07/1

RODRIGUEZ GONZALEZ, MANUEL

76574134G

2381,44

FR/0299/07/1

TOYOS ALVAREZ, MARIA RAQUEL

09368515V

1375,72

FR/0086/07/1

LAMELAS DIANA, AMALIO ANTONIO

11408665K

1386,00

FR/0300/07/1

GONZALEZ DIEZ, MOISES

32870575X

1050,21

FR/0105/07/1

ALVAREZ GONZALEZ, JOSE LUIS

11079739H

2640,06

FR/0301/07/1

GUERRA MENENDEZ, ANA EVA

10860016Z

1050,21

FR/0172/07/1

BARTOLOME DIAZ, DARIO

76954935V

2100,42

FR/0318/07/1

GONZALEZ FERNANDEZ, LAURA

53531888D

2656,50

FR/0174/07/1

GARCIA CASTAÑON, LUIS

71645412K

3010,00

FR/0320/07/1

GONZALEZ VAZQUEZ, HECTOR

10879773Z

1800,36

FR/0087/07/1

GONZALEZ FERNANDEZ, BENJAMIN

11076415Y

272,97

FR/0321/07/1

IGLESIAS LOPEZ, ESTEFANIA

76953058A

3010,00

FR/0089/07/1

FAGERLUND SCHMID, TATIANA

X2151275Q

3010,00

FR/0324/07/1

CASTRO MENENDEZ, ELOINA

10534799V

3010,00

FR/0100/07/1

REY SANCHEZ MARÍA DEL PILAR

71766143W

3010,00

FR/0325/07/1

MIELGO MENENDEZ, LYLIAN

76942257N

679,54

FR/0102/07/1

CONUTA, SERGIU

X6822589F

1391,40

FR/0326/07/1

BERDUN RODRIGUEZ, MONICA ANGELICA 32882122B

2656,50

FR/0163/07/1

MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA

53544580M

714,75

FR/0327/07/1

BERDAYES COYA, ALBERTO OMAR

1625,00

52617942Z

14-IV-2008
Expediente
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Beneficiario

NIF

Importe
(€)

Expediente

Beneficiario

NIF

Importe
(€)

FR/0303/07/1

HERES GARCIA, MARTA MARIA

11431187A

3010,00

FR/0359/07/1

ALBA FERNANDEZ, YENNIFER

53517514X

2340,47

FR/0307/07/1

ARGUELLES LLABONA, MARIA JESUS

09443646F

1854,14

FR/0363/07/1

OTERO FERNANDEZ, ALVARO

32868552B

2824,02

FR/0309/07/1

MARCOS GONZALEZ, VICENTE

71765420S

3010,00

FR/0364/07/1

RODRIGUEZ VIEJO, MARIA DEL PILAR

09414591R

1105,31

FR/0310/07/1

MEANA PEREZ, JONATAN

53535911F

900,00

FR/0463/07/1

ESTRADA CAMBLOR,JOSE MANUEL

09425814T

3010,00

FR/0311/07/1

GARCIA GARCIA, IRIS

53532256D

900,00

FR/0365/07/1

CUETOS SUAREZ, LETICIA

76948869T

909,72

FR/0333/07/1

SEVILLANO MEDINA, DANIEL

53541261K

409,92

FR/0335/07/1

HERNANDEZ ARIZNAVARRETA, PABLO

71659299Q

2749,95

FR/0369/07/1

MANSILLA TEJERINA, NURIA

09767695D

3010,00

FR/0370/07/1

PRIETO MARTIN, MARIA LUCIA

53526641Y

3010,00

FR/0377/07/1

BRAÑA HUMERO, PEDRO

53550065Q

2057,66

FR/0373/07/1

NAVAS FERNANDEZ, CRISTINA

09434242X

3010,00

FR/0146/07/1

REDONDO GONZALEZ, MARIA ISABEL

10829956S

2397,67

FR/0331/07/1

ALVAREZ NIEDA, MARIA CAROLINA

09436757H

3010,00

FR/0155/07/1

PEREZ ALONSO, PELAYO

71770952G

2539,42

FR/0332/07/1

CABO IGLESIAS, LETICIA

76954647M

2274,30

FR/0156/07/1

FERNANDEZ ESPESO, LAURA

53559049F

3010,00

FR/0341/07/1

CASAS ALBES, ROSA MARIA

32875799J

2690,10

FR/0159/07/1

MARTINEZ CARPENA, MARIA JOSEFA

10905444V

1483,34

FR/0342/07/1

MUÑIZ BLANCO, ISABEL

10864704X

3010,00

FR/0160/07/1

MARTINEZ CARPENA, MARIA PAULA

53550472D

1483,34

FR/0343/07/1

FERNANDEZ DIEGO, MARIA COVADONGA

09363458C

3010,00

FR/0145/07/1

AMORES BLANCO, MARIA MANUELA

09391894M

2397,67

FR/0380/07/1

SUAREZ CALDEVILLA, MIGUEL ANGEL

09395860S

3010,00

FR/0085/07/1

RODRIGUEZ GONZALEZ, MANUEL

76574134G

2381,44

FR/0381/07/1

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

10825081Q

1833,30

FR/0086/07/1

LAMELAS DIANA, AMALIO ANTONIO

11408665K

1386,00

FR/0384/07/1

BENITO SIERRA, FERMIN

09415649R

3010,00

FR/0105/07/1

ALVAREZ GONZALEZ, JOSE LUIS

11079739H

2640,06

FR/0385/07/1

ALVAREZ MARQUES, MARIA ANGELES

11440768Q

2032,29

FR/0172/07/1

BARTOLOME DIAZ, DARIO

76954935V

2100,42

FR/0386/07/1

CUETO GONZALEZ, MANUEL ANGEL

10885686Q

3010,00

FR/0174/07/1

GARCIA CASTAÑON, LUIS

71645412K

3010,00

FR/0391/07/1

RODRIGUEZ PARDO, RICARDO ALFREDO

71659053T

1826,91

FR/0087/07/1

GONZALEZ FERNANDEZ, BENJAMIN

11076415Y

272,97

FR/0392/07/1

DIAZ GONZALEZ, ANGEL

09424722N

3010,00

FR/0089/07/1

FAGERLUND SCHMID, TATIANA

X2151275Q

3010,00

FR/0416/07/1

FREIJE HIDALGO, ANA GLORIA

11080318E

1238,16

FR/0100/07/1

REY SANCHEZ MARÍA DEL PILAR

71766143W

3010,00

FR/0422/07/1

GONZALEZ ALONSO, OLIVER

32875030A

3010,00

FR/0102/07/1

CONUTA, SERGIU

X6822589F

1391,40

FR/0423/07/1

QUINDOS GONTAD, PAULA

71422167Z

1975,17

FR/0163/07/1

MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA

53544580M

714,75

FR/0425/07/1

CONCHESO GALLO, IVAN

11076088R

2466,37

FR/0164/07/1

MENENDEZ PALACIO, MARIA SUSANA

11431506T

2317,40

FR/0430/07/1

GARCIA ZARABOZO, MARIA JESUS

32876317W

1539,00

FR/0101/07/1

CALZADA RODRIGUEZ, LORENA

09411854R

3010,00

FR/0431/07/1

GARCIA FERNANDEZ, EMERITA

11062659G

1145,97

FR/0165/07/1

AMAYA RAMOS MARIA DE LA LUZ

32872468V

3010,00

FR/0433/07/1

FERNANDEZ GONZALEZ, ALFONSO

10834648S

3010,00

FR/0168/07/1

MARTINEZ LOPEZ, VERONICA

71647021C

2902,20

FR/0408/07/1

BLANCO LOPEZ, EVA MARIA

35307469P

1565,87

FR/0169/07/1

ALONSO GARCIA, IGNACIO JOSE

53531075R

971,96

FR/0411/07/1

GONZALEZ ORTIZ, TATIANA

71660030B

1078,35

FR/0243/07/1

BLANCO CAMIN, LAURA

53531403F

1731,30

FR/0413/07/1

FERNANDEZ GARCIA, CARMEN EVA

10863274Y

559,85

FR/0175/07/1

MARTIN LORENTE, SHEILA

71876284L

2031,54

FR/0414/07/1

ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL

71633801W

3010,00

FR/0067/07/1

MENENDEZ BUSTA, MARIA BEGOÑA

09416415P

1606,32

FR/0443/07/1

GARCIA PRADO, MARGARITA

10861164N

618,00

FR/0233/07/1

ARIAS MUÑIZ, PAULA

71643253R

3010,00

FR/0445/07/1

MENENDEZ ALONSO PATRICIA

53528753W

3010,00

FR/0170/07/1

ESPINOSA VICENTE, CARLOS JAVIER

71880538H

2902,20

FR/0447/07/1

FRESNO VENA, SALOME

52617936P

3010,00

FR/0091/07/1

76941800S

3010,00

FR/0451/07/1

GONZALEZ TEJON, MARIA CARMEN

52590776B

2396,25

BALIELA FERNANDEZ, ALFONSO
ALBERTO

FR/0452/07/1

GARCIA MARTINEZ, NACOR

32889426R

629,91

FR/0167/07/1

GONZALEZ VAZQUEZ, MARIA GLORIA

52616589H

2176,65

FR/0453/07/1

LUNA ALVAREZ, ANDREA

71772413Q

1450,91

FR/0124/07/1

SOLIS MARTINEZ. IRENE

71770871S

501,57

FR/0470/07/1

RODRIGUEZ NEIRA, DANIEL

71774521P

3010,00

FR/0125/07/1

PEREZ REBOLO, PATRICIA

71769795C

501,57

FR/0475/07/1

GOMEZ MERINO, ANA MARIA

53536414G

655,92

FR/0244/07/1

ALVAREZ BLANCO, ROCIO

71884312C

2385,77

FR/0477/07/1

GARCIA IGOA, CARLOS MAXIMINO

09410807N

2151,35

FR/0193/07/1

EL HAMMOUTI BEN MOKHTAR, AHMED

53646686Z

2581,20

FR/0480/07/1

RIVERA LOPEZ, MARIA TERESA

32879687Z

2741,55

FR/0194/07/1

SIERRA CACHERO, JOSE MARIA

10876586R

3010,00

FR/0456/07/1

FEITO MAYO, MARIA ASUNCION

71657316B

2864,93

FR/0195/07/1

FERNANDEZ BLANCO, FERMIN

10877648M

3010,00

FR/0457/07/1

FERNANDEZ CADENAS, JUAN PABLO

09448097L

1917,00

FR/0196/07/1

VIOR GARAY, ANGEL MARY

71890619W

464,46

FR/0468/07/1

PADILLA REVILLA, JOSE ANGEL

11405405G

3010,00

FR/0240/07/1

ALVAREZ MENENDEZ, MARIA YOLANDA 09379521Y

3010,00

FR/0345/07/1

MIGUEL SUAREZ, MELISA

32887956A

2385,78

FR/0246/07/1

71627080C

2580,75

FR/0346/07/1

RODRIGUEZ MENENDEZ, ANGELA

71628796B

3004,20

GONZALEZ BARREÑADA, RAQUEL
MARIA

FR/0347/07/1

MORCILLO ENRIQUE, ANGEL

10877817J

1819,44

FR/0200/07/1

FERNANDEZ SANCHEZ, ADAN

53547893Y

1328,40

FR/0348/07/1

GARCIA GARCIA, JOSE FRANCISCO

11417805F

665,62

FR/0206/07/1

ROZAS LEON, BRUNO

76950345G

1419,60

FR/0350/07/1

PIÑERA PALACIO, MIGUEL ANGEL

10851225D

1537,20

FR/0207/07/1

MARTINEZ YAÑEZ, HECTOR

76952594E

1419,60

FR/0393/07/1

MENENDEZ SUAREZ, NATALIA

45431146M

3010,00

FR/0249/07/1

TAMARGO FERNANDEZ, JESUS
FAUSTINO

71866791W

2965,80

FR/0397/07/1

GARCIA CIENFUEGOS, GEORGIA

11076369Y

1289,75

FR/0251/07/1

ALVAREZ FERNANDEZ, MIGUEL

71659405F

1159,61

FR/0399/07/1

CABEZA SIMO, MARIA DEL PILAR

09386755H

561,02

FR/0252/07/1

GARCIA GONZALEZ, MOISES

10889666V

2250,45

FR/0401/07/1

GONZALEZ GONZALEZ, ESTEFANIA

71771623P

1680,36

FR/0254/07/1

SANCHEZ SUAREZ, ANIBAL

09434253K

2015,42

FR/0402/07/1

VILLANUEVA DIAZ, JORGE FRANCISCO

09370587L

2621,39

FR/0260/07/1

IGLESIAS DIAZ, JOSE RAMON

11067121G

1802,52

FR/0404/07/1

FERNANDEZ PULGAR, MARGARITA

11079576Q

1680,36

FR/0265/07/1

ALVAREZ NEVADO, ESTEFANIA

76954840Z

2952,00

FR/0406/07/1

VIZCAINO EXPOSITO, MARIA TERESA

10821872G

2377,35

FR/0266/07/1

GONZALEZ CANTELI, RAQUEL

76947611F

3010,00

FR/0357/07/1

DE LA ROSA PECES, ERICA

53540698X

3010,00

FR/0267/07/1

GONZALEZ LENZA, MARIA COVADONGA

11438648N

2462,62

FR/0358/07/1

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER

45433319Q

1501,20

FR/0268/07/1

PEREZ REBOLLO, MANUEL ANGEL

11426902L

2462,62

Fondo Perdido

Expediente

Beneficiario

NIF

Importe
(€)
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Beneficiario

NIF

Importe
(€)

Expediente

Beneficiario

NIF

Importe
(€)

FR/0274/07/1

TEJEDOR TEJEDOR, MARIA DEL MAR

09382315V

3010,00

FR/0408/07/1

BLANCO LOPEZ, EVA MARIA

35307469P

1565,87

FR/0276/07/1

ROCES QUINTANA, AMANDA

32888261D

600,12

FR/0411/07/1

GONZALEZ ORTIZ, TATIANA

71660030B

1078,35

FR/0277/07/1

GONZALEZ ALVAREZ, ALBA

09447019E

2400,48

FR/0413/07/1

FERNANDEZ GARCIA, CARMEN EVA

10863274Y

559,85

FR/0255/07/1

GARCIA FERNANDEZ, MARCELINO

32869547V

1544,30

FR/0414/07/1

ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL

71633801W

3010,00

FR/0273/07/1

RODRIGUEZ GALLEGO, ROSARIO

10876713J

1919,70

FR/0443/07/1

GARCIA PRADO, MARGARITA

10861164N

618,00

FR/0278/07/1

GONZALEZ ABRANTES, MYRIAN

11085355E

3000,60

FR/0445/07/1

MENENDEZ ALONSO PATRICIA

53528753W

3010,00

FR/0282/07/1

HERNANDEZ GARCIA, MANUEL ANGEL

71653456S

677,60

FR/0447/07/1

FRESNO VENA, SALOME

52617936P

3010,00

FR/0283/07/1

PITA VALEA, MARIA ARACELI

10850442P

3010,00

FR/0451/07/1

GONZALEZ TEJON, MARIA CARMEN

52590776B

2396,25

FR/0284/07/1

ALAS MORAN, LAURA

53548921E

2428,80

FR/0452/07/1

GARCIA MARTINEZ, NACOR

32889426R

629,91

FR/0285/07/1

NOMPARTE NAVES, FAUSTINO

71636978M

1875,37

FR/0453/07/1

LUNA ALVAREZ, ANDREA

71772413Q

1450,91

FR/0286/07/1

SAEZ GONZALEZ, MARIA MONTSERRAT

10846562S

2227,50

FR/0470/07/1

RODRIGUEZ NEIRA, DANIEL

71774521P

3010,00

FR/0293/07/1

ROCES VENA, MARGARITA

76949865F

3010,00

FR/0475/07/1

GOMEZ MERINO, ANA MARIA

53536414G

655,92

FR/0294/07/1

GONZALEZ LOPEZ, IGNACIO

09443203R

2178,45

FR/0477/07/1

GARCIA IGOA, CARLOS MAXIMINO

09410807N

2151,35

FR/0291/07/1

SOEIRO REGEDOR ROSA ANA

71877532W

2031,02

FR/0480/07/1

RIVERA LOPEZ, MARIA TERESA

32879687Z

2741,55

FR/0295/07/1

COTO SUAREZ, FRANCISCO JOSE

32871230K

3010,00

FR/0456/07/1

FEITO MAYO, MARIA ASUNCION

71657316B

2864,93

FR/0288/07/1

CALVIÑO GONZALEZ IGNACIO

52618375X

592,36

FR/0457/07/1

FERNANDEZ CADENAS, JUAN PABLO

09448097L

1917,00

FR/0289/07/1

BERDAYES COYA, HECTOR

53505278X

1514,54

FR/0468/07/1

PADILLA REVILLA, JOSE ANGEL

11405405G

3010,00

FR/0297/07/1

NAVA PAZOS, SUSANA

76962984Q

2078,74

FR/0345/07/1

MIGUEL SUAREZ, MELISA

32887956A

2385,78

FR/0299/07/1

TOYOS ALVAREZ, MARIA RAQUEL

09368515V

1375,72

FR/0346/07/1

RODRIGUEZ MENENDEZ, ANGELA

71628796B

3004,20

FR/0300/07/1

GONZALEZ DIEZ, MOISES

32870575X

1050,21

FR/0347/07/1

MORCILLO ENRIQUE, ANGEL

10877817J

1819,44

FR/0301/07/1

GUERRA MENENDEZ, ANA EVA

10860016Z

1050,21

FR/0348/07/1

GARCIA GARCIA, JOSE FRANCISCO

11417805F

665,62

FR/0318/07/1

GONZALEZ FERNANDEZ, LAURA

53531888D

2656,50

FR/0350/07/1

PIÑERA PALACIO, MIGUEL ANGEL

10851225D

1537,20

FR/0320/07/1

GONZALEZ VAZQUEZ, HECTOR

10879773Z

1800,36

FR/0393/07/1

MENENDEZ SUAREZ, NATALIA

45431146M

3010,00

FR/0321/07/1

IGLESIAS LOPEZ, ESTEFANIA

76953058A

3010,00

FR/0397/07/1

GARCIA CIENFUEGOS, GEORGIA

11076369Y

1289,75

FR/0324/07/1

CASTRO MENENDEZ, ELOINA

10534799V

3010,00

FR/0399/07/1

CABEZA SIMO, MARIA DEL PILAR

09386755H

561,02

FR/0325/07/1

MIELGO MENENDEZ, LYLIAN

76942257N

679,54

FR/0401/07/1

GONZALEZ GONZALEZ, ESTEFANIA

71771623P

1680,36

FR/0326/07/1

BERDUN RODRIGUEZ, MONICA
ANGELICA

32882122B

2656,50

FR/0402/07/1

VILLANUEVA DIAZ, JORGE FRANCISCO

09370587L

2621,39

FR/0327/07/1

BERDAYES COYA, ALBERTO OMAR

52617942Z

1625,00

FR/0404/07/1

FERNANDEZ PULGAR, MARGARITA

11079576Q

1680,36

FR/0303/07/1

HERES GARCIA, MARTA MARIA

11431187A

3010,00

FR/0406/07/1

VIZCAINO EXPOSITO, MARIA TERESA

10821872G

2377,35

FR/0307/07/1

ARGUELLES LLABONA, MARIA JESUS

09443646F

1854,14

FR/0357/07/1

DE LA ROSA PECES, ERICA

53540698X

3010,00

FR/0309/07/1

MARCOS GONZALEZ, VICENTE

71765420S

3010,00

FR/0358/07/1

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER

45433319Q

1501,20

FR/0310/07/1

MEANA PEREZ, JONATAN

53535911F

900,00

FR/0359/07/1

ALBA FERNANDEZ, YENNIFER

53517514X

2340,47

FR/0311/07/1

GARCIA GARCIA, IRIS

53532256D

900,00

FR/0363/07/1

OTERO FERNANDEZ, ALVARO

32868552B

2824,02

FR/0333/07/1

SEVILLANO MEDINA, DANIEL

53541261K

409,92

FR/0364/07/1

RODRIGUEZ VIEJO, MARIA DEL PILAR

09414591R

1105,31

FR/0335/07/1

HERNANDEZ ARIZNAVARRETA, PABLO

71659299Q

2749,95

FR/0463/07/1

ESTRADA CAMBLOR,JOSE MANUEL

09425814T

3010,00

FR/0369/07/1

MANSILLA TEJERINA, NURIA

09767695D

3010,00

FR/0365/07/1

CUETOS SUAREZ, LETICIA

76948869T

909,72

FR/0370/07/1

PRIETO MARTIN, MARIA LUCIA

53526641Y

3010,00

FR/0377/07/1

BRAÑA HUMERO, PEDRO

53550065Q

2057,66

FR/0373/07/1

NAVAS FERNANDEZ, CRISTINA

09434242X

3010,00

FR/0331/07/1

ALVAREZ NIEDA, MARIA CAROLINA

09436757H

3010,00

FR/0332/07/1

CABO IGLESIAS, LETICIA

76954647M

2274,30

FR/0341/07/1

CASAS ALBES, ROSA MARIA

32875799J

2690,10

FR/0342/07/1

MUÑIZ BLANCO, ISABEL

10864704X

3010,00

FR/0343/07/1

FERNANDEZ DIEGO, MARIA
COVADONGA

09363458C

3010,00

FR/0380/07/1

SUAREZ CALDEVILLA, MIGUEL ANGEL

09395860S

3010,00

FR/0381/07/1

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE
ANTONIO

10825081Q

1833,30

FR/0384/07/1

BENITO SIERRA, FERMIN

09415649R

3010,00

FR/0385/07/1

ALVAREZ MARQUES, MARIA ANGELES

11440768Q

2032,29

FR/0386/07/1

CUETO GONZALEZ, MANUEL ANGEL

10885686Q

3010,00

FR/0391/07/1

RODRIGUEZ PARDO, RICARDO
ALFREDO

71659053T

1826,91

FR/0392/07/1

DIAZ GONZALEZ, ANGEL

09424722N

3010,00

FR/0416/07/1

FREIJE HIDALGO, ANA GLORIA

11080318E

1238,16

FR/0422/07/1

GONZALEZ ALONSO, OLIVER

32875030A

3010,00

FR/0423/07/1

QUINDOS GONTAD, PAULA

71422167Z

1975,17

FR/0425/07/1

CONCHESO GALLO, IVAN

11076088R

2466,37

FR/0430/07/1

GARCIA ZARABOZO, MARIA JESUS

32876317W

1539,00

FR/0431/07/1

GARCIA FERNANDEZ, EMERITA

11062659G

1145,97

2007/019402

010836101L

ELORRIAGA PEREZ, AMAGOYA

2.406,00

FR/0433/07/1

FERNANDEZ GONZALEZ, ALFONSO

10834648S

3010,00

2007/019403

032883808H

IGLESIAS PEREZ, MARIA

2.406,00

—•—

Información pública relativa a las subvenciones concedidas para el inicio de la actividad de autónomos en el
año 2007, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
Expte. 2007/019402 y otros.
Información pública de acuerdo con el artículo 18 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, relativa a las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOPA 15/12/06) por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el inicio de actividad de
autónomos en el año 2007, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y abonadas con cargo a la aplicación presupuestaria
19.05.322L-771.000 el mes de abril, y con cargo a la aplicación
presupuestaria 19.03.322L-771.000 los meses de mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2007.
Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.695.
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2007/019404

009394225J

MOLINA SANCHEZ, ANA ISABEL

3.007,00

2007/031328

009354582E

RETUERTO ALVAREZ, M ANTONIA

2.406,00

2007/019405

009447167D

GARCIA PEREZ, JOSE VICENTE

1.805,00

2007/031330

071886535N

GOMEZ AMAYA, SANDRA

2.406,00

2007/019406

009411359N

ARGUDIN BARRERA, MARCOS

1.805,00

2007/031332

076960333X

PRIDA CALLEJA, JAVIER

1.805,00

2007/019407

009425628K

SUAREZ RIVERO, JOSE IGNACIO

1.805,00

2007/031335

053518963X

GARCIA RODRIGUEZ, SERGIO

1.805,00

2007/019408

032876091Y

FERNANDEZ MORAN, DAVID

1.805,00

2007/031341

005386039Z

NIDO FERNANDEZ, VIRGINIA

2.406,00

2007/019412

076951384P

FERNANDEZ CANO, ANGEL HECTOR

1.805,00

2007/031344

053527572V

RODRIGUEZ REOYO, LAURA

2.406,00

2007/019414

076939535G

VALLEDOR MENENDEZ, ROCIO

2.406,00

2007/031347

002890727H

REMESEIRO VELEZ, VICTOR MANUEL

1.805,00

2007/019415

078927425G

RIERA EGAÑA, ELENA

2.406,00

2007/031349

X6064916T

FARKAS , BEATRIX

2.406,00

2007/019416

053542027M

MORO ISLA, SUSANA

2.406,00

2007/031350

010888643Y

LOPEZ SILVESTRE, ANDRES

1.805,00

2007/023712

009443354Z

ARGÜELLES MARTINEZ, JOSE JOAQUIN

1.805,00

2007/031351

010889666V

GARCIA GONZALEZ, MOISES

1.805,00

2007/030947

053531767A

MARGARETO LOZANO, FRANCISCO
TOMAS

1.805,00

2007/031352

009379521Y

ALVAREZ MENENDEZ, MARIA YOLANDA

2.406,00

2007/031353

010887993T

NOSTI SUAREZ, RAUL

1.805,00

2007/031354

X1723116W

EL HARCHI , OMAR

1.805,00

2007/031355

011080388T

ALVAREZ VIEJO, SANTIAGO

1.805,00

2007/031356

011069494P

ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/031357

053530119B

FERNANDEZ BERMUDEZ, IGNACIO

1.805,00

2007/031358

011058798F

RUEDA FERNANDEZ, REINERIO

1.805,00

2007/031359

035767225V

RODRIGUEZ HERRERA, IGNACIO

1.805,00

1.805,00

2007/031360

010863596Y

VALLINES AGUERA, JAVIER

1.805,00

009429426R

GARCIA GARCIA, DAVID

1.805,00

COLUNGA CUESTA, MARIA DEL PILAR

3.007,00

2007/031008

X1778312K

JAQUEZ PERALTA, MARIA DOLORES

2.406,00

2007/031009

010566078Q

SUAREZ GONZALEZ, MARIA DE LOS
ANGELES

2.406,00

2007/031013

011426063P

ALVAREZ GONZALEZ, MARTA

2.406,00

2007/031014

010558085G

GARCIA CARMONA, ANTONIO

1.805,00

2007/031015

010581587T

SUAREZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS
ANGELES

2.406,00

2007/031016

009440933P

GARCIA SUAREZ, JAIRO

2007/031017

076942725C

CASCUDO LOZA, TANIA

2.406,00

2007/031362

2007/031019

033962667Q

CARRASCO MARTINEZ, ANTONIO

1.805,00

2007/031363

010904726N

2007/031020

076951692V

ALONSO RODRIGUEZ, PATRICIA

2.406,00

2007/031365

010812463W FUERTES LLANO, ADELINA

2.406,00

076943497X

PEREZ GARCIA, INDALECIO

1.805,00

2007/031022

071637440F

GONZALEZ PEREZ, GERARDO

1.805,00

2007/031367

2007/031023

076956228E

SANCHEZ SUAREZ, MARIA

2.406,00

2007/031370

052618691G

DAGO GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES

2.406,00

2007/031025

013746555F

BOLADO BOLADO, JOSE MIGUEL

1.805,00

2007/031372

X5420402S

DZITAC , VASILE

1.805,00

2007/031026

032878228G

PEREZ GRANDA, IRENE

2.406,00

2007/031373

X5136894M

DZITAC , MIHAI

1.805,00

MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DEL
PILAR

2.406,00

2007/031374

044008492Q

GARCIA PIRIZ, NURIA

2.406,00

2007/031375

053526374S

GARCIA ARIAS, ANA ISABEL

2.406,00

2007/031029

010808479C

2007/031031

011418828H

RODRIGUEZ MUÑIZ, DAMIAN

1.805,00

2007/031376

011398268C

LLACA PEREZ, MARTA MARIA

2.406,00

2007/031061

071700160Y

VIESCA AROBES, CARLOS

1.805,00

2007/031378

009434253K

SANCHEZ SUAREZ, ANIBAL

1.805,00

2007/031062

076962580A

SUERO CRESPO, VANESA

2.406,00

2007/031379

009405744D

TEJEIRO MIRANDA, VALENTIN

1.805,00

2007/031063

010895905T

CARBAJAL TREOSTI, DANIEL

1.805,00

2007/031383

071647021C

MARTINEZ LOPEZ, VERONICA

2.406,00

2007/031064

071889329T

HIDALGO FUENTEFRIA, J FRANCISCO

1.805,00

2007/031385

071730974T

BERREZUETA ALVARADO, EDGAR RAUL

1.805,00

2007/031092

016619945F

REGO DE LA CRUZ, RAQUEL

2.406,00

2007/031388

045427901A

MENENDEZ MENDEZ, JOSE LUIS

1.805,00

2007/031093

011425850W VIOR MARTINEZ, FLORENTINO

1.805,00

2007/031389

071878465S

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JAIME

1.805,00

2007/031096

071638660P

OTERO CASTILLO, MIRIAM

2.406,00

2007/031391

010888082C

MORAN SUAREZ, JUAN CARLOS

1.805,00

2007/031097

010595240Z

DIAZ ARENA, JOSE ANGEL

1.805,00

2007/031445

009441880N

RIESTRA GARCIA, JAVIER

1.805,00

2007/031098

071681968F

VALDIVIESO SALCEDO, BORIS ADRIAN

1.805,00

2007/031449

053551325B

ALVAREZ GONZALEZ, VERONICA

2.406,00

2007/031102

076961892M

COLUNGA BERMEJO, ROCIO

2.406,00

2007/031636

045429823Q

FERNANDEZ SIERRA, JORGE

1.805,00

2007/031103

010886805P

MONTEAGUDO RODRIGUEZ, MONICA

2.406,00

2007/031639

009425216T

GARCIA GARCIA, GALO

1.805,00

2007/031105

011443482Q

SOLLA RUBIALES, JORGE

1.805,00

2007/031642

071891224D

JIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE

1.805,00

2007/031112

071635395D

QUESADA PEREZ, ISABEL

3.007,00

2007/031645

011402650D

GARCIA GARCIA, EMILIO

1.805,00

2007/031114

010894229A

SUAREZ RENDUELES, NURIA

2.406,00

2007/031646

011069181V

IGLESIAS GONZALEZ, MARIA LUISA

2.406,00

2007/031212

053531403F

BLANCO CAMIN, LAURA

2.406,00

2007/031650

071884312C

ALVAREZ BLANCO, ROCIO

2.406,00

2007/031233

046557485B

SANCHEZ MARCOS, ANGEL ANTONIO

1.805,00

2007/031652

009414349N

2.406,00

2007/031236

002212458L

CAMPO PABLOS, MARTIN

1.805,00

FERNANDEZ ORTIZ, MARIA
COVADONGA

2007/031238

011351359P

BLANCO GARCIA, VALENTINA

2.406,00

2007/031655

071640940B

IGLESIAS ARIAS, INES

2.406,00

009413257R

DE PAZ ESPIAGO, BLANCA

3.007,00

2007/031239

011386105R

FERNANDEZ ALVAREZ, JOSE IGNACIO

1.805,00

2007/031656

2007/031242

011414985Q

IGLESIAS MENENDEZ, ORLANDO JORGE

1.805,00

2007/031657

052581041M

GARCIA FERNANDEZ, MARIA VICTORIA

2.406,00

2007/031244

071666628P

GONZALEZ BLANCO, PELAYO

1.805,00

2007/031659

071645091E

PALACIO FERNANDEZ, JOSE LEOPOLDO

1.805,00

2007/031246

071882093D

FERNANDEZ- MIRANDA MUÑIZ, CARMEN

2.406,00

2007/031660

076956530W ROGADO VIGIL, JAIME

1.805,00

X5432122M

DAVILE , SERGIO ESTEBAN

1.805,00

2007/031251

032889052H

MONTES NAVA, DAVID

1.805,00

2007/031662

2007/031252

009418254F

ALVAREZ GARCIA, LUIS ALBERTO

1.805,00

2007/031664

053506071K

MARTINEZ CASTRO, DAVID

1.805,00

2007/031254

053527545J

ARMAYOR ESTEBANEZ, GRACIELA

2.406,00

2007/031665

053506793F

MENENDEZ FERNANDEZ, MODESTO

1.805,00

2007/031281

071627080C

GONZALEZ BARREÑADA, RAQUEL
MARIA

2.406,00

2007/031761

010899229N

ROQUER MALLO, MARIA CRISTINA

2.406,00

2007/031762

076964960Z

ORDOÑEZ DE LA FUENTE, ALBA

2.406,00

2007/031310

076950499C

CRUZ ANDRADE, NORA ARACELY

2.406,00

2007/031766

010898186G

FREIRE RUBIO, JAVIER

1.805,00

2007/031312

011057148J

SEREN COSTA, MARIA OLGA

2.406,00

2007/031767

071701745G

FREIRE RUBIO, LORENA

2.406,00

2007/031316

011446291L

SUAREZ FERNANDEZ, JORGE

1.805,00

2007/031769

010793821J

FERNANDEZ MONTES, MARIA DEL PILAR

2.406,00

2007/031322

076935627Y

FERNANDEZ FERNANDEZ, LEONARDO

1.805,00

2007/031771

071636287G

RODRIGUEZ MARTINEZ, SONIA

2.406,00

2007/031327

009417657P

HEVIA LAGUNA, PATRICIA

2.406,00

2007/031772

071883930Y

GARCIA DE SANTIAGO, VICTORINO JOSE

1.805,00

8264
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BARRIOS VILLABRILLE, ABEL
FRANCISCO

1.805,00

2007/031774

071885991C

ARIAS GUTIERREZ, CARLOS

1.805,00

2007/031776

076961606H

ALVAREZ VIZCAINO, HECTOR

1.805,00

2007/031777

010872302H

FERNANDEZ VALLE, MARIA OLIVA

2.406,00

2007/031778

010886748C

FERNANDEZ VALLE, MARIA
COVADONGA

2.406,00

2007/031779

010849367Z

GONZALEZ ALVAREZ, M EUGENIA

2.406,00

2007/031781

009434987L

CORAO ALVAREZ, MANUEL

1.805,00

2007/031782

009428971Y

FERNANDEZ ARRANZ, JUAN PEDRO

1.805,00

2007/031784

X3535594B

MORENO QUILUMBANGO, PEDRO
CLIMACO

1.805,00

Expediente

NIF
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Importe
(€)

2007/032184

011428598J

LAUDA MONTESERIN, LUISA

2.406,00

2007/032185

010860408S

NIETO SUAREZ, GUILLERMO MANUEL

1.805,00

2007/032186

053532604N

ENRIQUEZ VEIGA, RUBEN

1.805,00

2007/032187

010021853V

GONZALEZ ALVAREZ, MATIAS

1.805,00

2007/032188

045432878N

FERNANDEZ PEREZ VILLAMIL, MARIA
ELVIRA

2.406,00

2007/032189

052617972K

ANTUÑA VALLINA, MAGALI

2.406,00

2007/032190

030590864J

TIRADOR LAVANDERA, PEDRO MANUEL

1.805,00

2007/032191

009398665Z

GONZALEZ ARECES, ANA ROSA

2.406,00

2007/032194

045431203Q

RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER

1.805,00

2007/032195

010577144L

VARELA GONZALEZ, MARIA JOSEFA

2.406,00

2007/032196

076963188J

CASTAÑEDO SANCHEZ, ADRIAN
ANTONIO

1.805,00

2007/032197

071500576Q

MURIAS LOPEZ, EMILIO

1.805,00

2007/032198

071639149Z

MARQUETA AZPIAZU, JESUS

1.805,00

2007/032199

010895316D

SANTANDER PUNZON, JOAQUIN
ANTONIO

1.805,00

2007/032200

052617447W FERNANDEZ JUNQUERA, FERNANDO

1.805,00

2007/032201

X7713274V

IOANOS , IOAN

1.805,00

2007/032202

009370304N

FERNANDEZ VIGIL, VICTOR

1.805,00

2007/032204

011083525D

LORENZO CALVO, ISMAEL

1.805,00

2007/032205

010891884G

CORREDOIRA VIÑUELA, NATALIA

2.406,00

2007/032206

053540532M

CAMACHO PAREJO, PATRICIA

2.406,00

2007/032207

076940027J

FERNANDEZ LOPEZ, LAURA

2.406,00

2007/032208

053775433F

PRIETO VILLAR, STELLA MARIS

2.406,00

2007/032209

071886281B

VAZQUEZ DOMINGUEZ, EVA MARIA

3.007,00

2007/032210

071897304V

ALVAREZ GARCIA, MANUEL

1.805,00

2007/032211

010887155J

PELAEZ PICON, NOELIA

2.406,00

2007/032212

052613548J

GARCIA QUINTES, MARIA BELEN

2.406,00

2007/032213

076942889T

SUAREZ FERNANDEZ, SANTIAGO

1.805,00

2007/032214

010589452E

FERNANDEZ-CANTELI HERNANDEZ, ANA
ISABEL

2.406,00

2007/031785

071767690P

DELGADO ALVAREZ, MARIO

1.805,00

2007/031786

011066974H

PRIETO DEL CORRO, MARIA ISABEL

2.406,00

2007/031787

071762950Y

MARQUEZ TUÑON, ALEGRIA

2.406,00

2007/031788

036054306N

MANZANARES FERNANDEZ, MARIA
CELIA

2.406,00

2007/031789

071891248X

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JAVIER

1.805,00

2007/031790

032880558B

RODRIGUEZ ROCES, SUSANA

2.406,00

2007/031791

015485094E

GARCIA GONZALEZ, DIEGO

1.805,00

2007/031812

052085698J

VALOR SIMON, JESUS

1.805,00

2007/032100

X8265836G

SURDU , MARIANA

2.406,00

2007/032133

071878302J

GARCIA ROLDAN, LIDIA ISABEL

2.406,00

2007/032134

071880904Q

ALVAREZ PULIDO, SANDRA

2.406,00

2007/032135

071656068M

GARCIA SUAREZ, MARIA

2.406,00

2007/032136

010892136A

SCALONI FERVENZA, ROSA ISABEL

3.007,00

2007/032137

052616589H

GONZALEZ VAZQUEZ, MARIA GLORIA

2.406,00

2007/032138

010557447X

COLLERA SOLER, GLORIA ANGELES

2.406,00

2007/032139

071648220T

FERNANDEZ MARTINEZ, ANA ROSA

2.406,00

2007/032140

045434874F

FERNANDEZ MENDEZ, MARIA MAR

2.406,00

2007/032142

X7245539X

STANCI , VASILE

1.805,00

2007/032143

076940144S

CALOCA SANTAMARINA, SUSANA

2.406,00

2007/032144

010201071L

FERNANDEZ SOLANA, RAUL

1.805,00

2007/032215

048381626E

CORTINA ANDRES, CRISTINA

2.406,00

2007/032145

011412240P

FERNANDEZ GONZALEZ, ELENA MARIA

2.406,00

2007/032216

010573801B

NAVES QUINTANAL, JOSE ISAAC

1.805,00

2007/032147

011445141L

GARCIA SIERRA, CRISTINA

2.406,00

2007/032217

009371140C

ALVAREZ MORO, ANTONIO ALBERTO

1.805,00

2007/032148

071650261V

RODRIGUEZ HEVIA, MARTA SUSANA

2.406,00

2007/032218

009399526R

SUAREZ GONZALEZ, MARIA JESUS

2.406,00

2007/032151

X8000255G

NEUMAN , JOSE EMERICK

1.805,00

2007/032219

045433472P

FERNANDEZ CUERVO, JOSE LUIS

1.805,00

2007/032152

071869148J

MARTINEZ FAEZ, MARIA PURIFICACION

2.406,00

2007/032220

053554290D

SAMARTINO VILLA, IVAN

1.805,00

2007/032153

011430553J

VEGA BLANCO, PABLO

1.805,00

2007/032221

072048971E

LOMBIDEZ GALAN, MARIA MERCEDES

3.608,00

2007/032154

045428636W GARCIA RODRIGUEZ, GEMA

2.406,00

2007/032222

032882334Q

MURCIA IGLESIAS, MARIA ALEJANDRA

2.406,00

2007/032158

071650476W LLANO COCA, ISIDORO

1.805,00

2007/032223

X3949366J

OROZCO GUERRERO, MARIA FABIOLA

2.406,00

2007/032159

009434991T

FERNANDEZ OSORIO, GONZALO

1.805,00

2007/032224

076947610Y

HUERTA GUTIERREZ, MANUEL

1.805,00

2007/032160

011085329L

VELASCO GONZALEZ, EVA MARIA

2.406,00

2007/032226

071884974S

FOMBELLA ALONSO, MARCOS

1.805,00

2007/032162

X6195805L

ENRIQUEZ , RODOLFO EDUARDO

1.805,00

2007/032227

009390445M

RODRIGUEZ REY, SERVANDO

1.805,00

2007/032163

071497731T

GOMEZ BALSERA, ENCARNACION

2.406,00

2007/032228

071768863P

VAZQUEZ PEREZ, EVA MARIA

2.406,00

2007/032166

X3654229N

CORREA ACOSTA, VICTOR RAUL

1.805,00

2007/032229

009769498H

PEREZ CIPRIANO, MARY FLOR

2.406,00

2007/032167

071699747F

GUTIERREZ TAMES, PAUL

1.805,00

2007/032230

009367998Y

FLOREZ FERNANDEZ, GILBERTO

1.805,00

2007/032168

038083492T

CABEZA RODRIGUEZ, FERNANDO

1.805,00

2007/032231

009400083Y

SUAREZ POSSE, CASIMIRO

1.805,00

2007/032169

076962718A

ANTUÑA RODRIGUEZ, CECILIA

2.406,00

2007/032232

071637817Q

MARTINEZ PELAEZ, JUAN JOSE

1.805,00

2007/032171

009370176E

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL

1.805,00

2007/032233

013979044N

GOMEZ RODRIGUEZ, ELIA

2.406,00

2007/032172

071882730W BUSTO MARTINEZ, MARIA VICTORIA

2.406,00

2007/032234

052613790W FERNANDEZ VICTORERO, MARIA LUZ

2.406,00

2007/032173

009365548V

ALVAREZ CASCOS CABAL, LUIS
FERNANDO

1.805,00

2007/032235

010571144E

TRIVIÑO GARCIA, MARIA DE LAS
MERCEDES

2.406,00

2007/032175

010862175B

SANCHEZ PEREDA, ANTONIO

1.805,00

2007/032236

009404275N

FERNANDEZ GARCIA, LUIS MARIA

1.805,00

2007/032176

011076171S

BLANCO ALVAREZ, BLANCA FLOR

2.406,00

2007/032237

071764140T

MARTINEZ PRIETO, LUIS RAUL

1.805,00

2007/032177

033206191X

NEO VAZQUEZ, MANUEL

1.805,00

2007/032238

015505667X

VILLAZON MARCOS, ADRIAN

1.805,00

2007/032178

053526909K

BLANCO CAMPO, PATRICIA

2.406,00

2007/032239

X6519688Q

DIAZ HARO, JUAN CARLOS

1.805,00

2007/032179

076939353Y

RODRIGUEZ NUEVO, JOSE RAMON

1.805,00

2007/032240

032873012D

GARCIA GONZALEZ, ANA ISABEL

2.406,00

2007/032180

X5620682B

PEREIRA DA SILVA, MARIA VANUSA

2.406,00

2007/032241

071617833L

CASAL CANDANEDO, JORGE LUIS

1.805,00

2007/032181

010898877M

MORI MEANA, LARA

3.007,00

2007/032242

076941708S

GARCIA MARTINEZ, ISMAEL

1.805,00

2007/032182

011439628A

GARCIA NAVARRO, MARIA JOSE

2.406,00

2007/032245

071766406N

FARPON RODRIGUEZ, DAVID

1.805,00

2007/032183

011446060H

VARELA FERNANDEZ, MARIA AMOR

2.406,00

2007/032246

010853232S

RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMALIO

1.805,00

14-IV-2008
Expediente

8265

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 86

NIF

Beneficiario

Importe
(€)

Expediente

NIF

Beneficiario

Importe
(€)

2007/032247

009434745F

REGUERO SUAREZ, OSCAR

1.805,00

2007/032316

009427861T

FUENTE MAGARIÑOS, LAURA

2.406,00

2007/032248

076937287X

GARCIA ALVAREZ, JOSE BENITO

1.805,00

2007/032317

011438572M

GARCIA LOBO, DIEGO

1.805,00

2007/032249

009443790J

DIAZ FERNANDEZ, IVAN

1.805,00

2007/032320

032886368W ARPIREZ RODRIGUEZ, ANA BELEN

2.406,00

2007/032251

040309758G

LOZANO ZAMORA, ANTONIO

1.805,00

2007/032321

076953288A

SUAREZ SUAREZ, ADRIAN

1.805,00

2007/032252

010874059G

RODRIGUEZ VEIGA, JUAN CARLOS

1.805,00

2007/032322

071653132J

PUMARES FERNANDEZ, VANESSA

2.406,00

2007/032253

010805900V

SANTIRSO FORNOS, MARIA JESUS

2.406,00

2007/032324

044430890L

FERNANDEZ LOPEZ, CARMEN MARIA

2.406,00

2007/032254

072078784G

LOPEZ RODRIGUEZ, UBALDO GABRIEL

1.805,00

2007/032325

076718319W PIA FERNANDEZ, MARIA SALOME

2.406,00

2007/032255

009441092Y

RAMIRO COSTA, NOELIA

2.406,00

2007/032326

076954789D

ALVAREZ RODRIGUEZ, ADRIAN

1.805,00

2007/032256

010832942B

IGLESIAS GOMEZ, RAQUEL

2.406,00

2007/032328

032873015N

DIAZ COUCE, SILVIA

2.406,00

2007/032257

X1038401C

MENGONI , NATALIA PAULA

2.406,00

2007/032329

076951051C

2.406,00

2007/032258

009764913X

RANEROS RIVERA, FELIPE

1.805,00

CANTARELO RAFAEL , CANDIDA
CONCEPCION

2007/032259

010793425P

LOPEZ GARCIA, JOSE ANIBAL

1.805,00

2007/032330

X2972962M

KROTKO , OLEG

1.805,00

2007/032261

053531843X

CARUS CAMIN, PABLO

1.805,00

2007/032331

X5898930M

OSORIO , JUAN PABLO

1.805,00

2007/032262

053526731G

GARCIA RODRIGUEZ, TOMAS

1.805,00

2007/032333

009442679Y

PARDO SANCHEZ, VICTOR

1.805,00

2007/032263

010854443F

HERNANDEZ IGLESIAS, CARLOS

1.805,00

2007/032334

X0664130M

MARTINE LE GALL, MIREILLE

2.406,00

2007/032264

045433703D

VILLAVERDE PARRONDO, CARMEN

2.406,00

2007/032335

071698769H

PANTIN BOBIA, MARTA AMPARO

2.406,00

2007/032266

010899511H

ALONSO ROBLA, MARIA DEL PILAR

2.406,00

2007/032336

076958626M

DIAZ DIEGO, BENITO

1.805,00

2007/032267

010847728P

FERNANDEZ CARDIN, MARIA ROSARIO

2.406,00

2007/032338

009384195B

TORAÑO GONZALEZ, MARIA ASUNCION

2.406,00

2007/032269

009420682C

MELENDI SANTOS, MIGUEL ANGEL

1.805,00

2007/032339

072139529Y

GOMEZ GUERRERO, GRISEL

2.406,00

2007/032270

071649738T

DOMINGUEZ VAZQUEZ, VICTOR

1.805,00

2007/032342

009405363L

MARTINEZ OYARVIDE, MARIA PAZ

2.406,00

2007/032271

009390737K

DIAZ PEREZ, RUBEN

1.805,00

2007/032343

009424965W PRADO ALAMEDA, MARIA TERESA

2.406,00

2007/032272

009429443H

VEGA LLANO, ISABEL

3.007,00

2007/032344

076957894D

3.007,00

2007/032273

009419057M

FERNANDEZ BERROCAL, JOSE ANTONIO

1.805,00

GONZALEZ ORDOÑEZ, MARIA
ARANZAZU

2007/032274

009734702K

HERMIDA VILLOTA, MARIA ALMUDENA

2.406,00

2007/032345

071852547H

GARCIA PEREZ, AMADOR

1.805,00

2007/032275

010906612N

MONTES DIAZ, DANIEL

2.406,00

2007/032346

074088166Z

SALAS TORRES, ANA CONCEPCION

2.406,00

2007/032276

011444956H

ALONSO GARCIA, MARIA HERMINIA

2.406,00

2007/032347

010597729L

RODRIGUEZ FRAILE, MARIA BELEN

2.406,00

2007/032278

076950613L

LOPEZ TUÑON, SUSANA

2.406,00

2007/032348

076947533K

PEREZ BERNARDO, PATRICIA

2.406,00

2007/032279

008930000C

MORENO SANZ, SONIA MARIA

2.406,00

2007/032350

076957951C

GARCIA GARCIA, JOSE ANGEL

1.805,00

2007/032281

052612922P

MORAN MOCHARGO, Mª YOLANDA

2.406,00

2007/032351

010821925B

IBAÑEZ ALARCON, JUANA

2.406,00

2007/032282

032886901Y

URDANGARAY RODRIGUEZ, IGNACIO

1.805,00

2007/032352

032885091J

LOZANO GOMEZ, SILVIA

3.007,00

2007/032283

071697988L

BATALLA GARCIA, MARIA DEL ROSARIO

3.007,00

2007/032353

071642574N

LAGAR PEREZ, LAURA

2.406,00

2007/032284

011433012B

CEBALLOS CASTILLO, JOSE FERNANDO

1.805,00

2007/032354

071644209Z

RODRIGUEZ ALVAREZ, RAUL

1.805,00

2007/032285

032658899A

RICO BARROS, EUGENIO

1.805,00

2007/032357

011435782K

SANCHEZ CUETO, JUAN SAUL

1.805,00

2007/032286

053516091J

RODRIGUEZ COTARELO, FEDERICO

1.805,00

2007/032358

048537453R

MIRA ENGUIDANOS, EDGAR

1.805,00

2007/032287

011065991R

GONZALEZ FERNANDEZ, JORGE LUIS

1.805,00

2007/032359

011391371T

PELAEZ SUAREZ, RICARDO AURELIO

1.805,00

2007/032289

076944133W FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALEXIA

2.406,00

2007/032360

071873068T

FERNANDEZ FRANCOS, M DEL CARMEN

2.406,00

2007/032291

011387674Y

GONZALEZ FERNANDEZ, M
CONSOLACION

2.406,00

2007/032361

011431906D

VELASCO GARCIA, ANA ISABEL

2.406,00

2007/032362

011409744L

ALZOLA CUETO, ROSA MARIA

2.406,00

2007/032292

011435486R

DOMINGUEZ CALIERO, MONICA

2.406,00

2007/032363

009369727X

DIAZ PEREZ, MARIA LUZDIVINA

2.406,00

2007/032293

076959872D

ESCANDON GONZALEZ, LAURA

2.406,00

2007/032364

076944057H

GONZALEZ PEÑAMARIA, ELISABETH

2.406,00

2007/032294

076963246W ASUNCION VAZQUEZ, RUBEN

1.805,00

2007/032365

071773029B

CASTRO VALLE, JONATAN

1.805,00

2007/032295

010855353C

CAPIN RODRIGUEZ, MARIA
INMACULADA

2.406,00

2007/032367

076943411Q

LINARES GONZALEZ, PABLO

1.805,00

2007/032368

009406486S

SEGOVIA CUERVO, SANDRA

2.406,00

2007/032296

010890924X

DIAZ MATOS, JAVIER

1.805,00

2007/032369

010796691P

1.805,00

2007/032297

009364582V

CAMPORRO JUAN, SEVERINO

1.805,00

MENENDEZ FRECHILLA, FRANCISCO
JAVIER

2007/032299

071631552F

MENENDEZ CESPON, MARIA
MONTSERRAT

2.406,00

2007/032370

011079835E

YAGUE RODRIGUEZ, BEATRIZ

2.406,00

2007/032371

X8283087M

EVTIMOV , YAKIM

1.805,00

2007/032301

009446832L

SOUSA BALLESTEROS, IRENE

2.406,00

2007/032372

010878841W MAGDALENA GARCIA, ELADIO

1.805,00

2007/032302

011397943V

GONZALEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA

2.406,00

2007/032375

009438218F

ALVAREZ POSADA, IGNACIO

1.805,00

2007/032303

053507703C

MARTINEZ CANAL, ANGELES

2.406,00

2007/032377

032875920L

PANDO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER

1.805,00

2007/032304

045431146M

MENENDEZ SUAREZ, NATALIA

3.007,00

2007/032378

071731120P

CARREÑO GANCHOZO, NELLY ELVIRA

2.406,00

2007/032305

011423664R

OYAGUE ALVAREZ, AMPARO

2.406,00

2007/032381

071664931J

GONZALEZ ALVAREZ, CARLOS JESUS

1.805,00

2007/032306

005321569J

TRELLES FERNANDEZ, MARIA JESUS
JOAQUINA

2.406,00

2007/032382

053526088M

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AITOR

1.805,00

BUYLLA VALDES, JOSE ANTONIO

1.805,00

2007/032383

071880538H

ESPINOSA VICENTE, CARLOS JAVIER

1.805,00

2007/032384

010890652Z

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MONICA

3.007,00

2007/032385

010901344B

SANCHEZ MORALES, DAVID

1.805,00

2007/032386

010779581X

VILLA NOVAL, MARIA LUISA

2.406,00

2007/032387

050665100X

VARONA SANCHEZ, MARIA TERESA

2.406,00

2007/032388

X0618666N

SERRA DELGADO, TANIA

2.406,00

2007/032389

037672520S

ABIZANDA SANZ, M JOSEFA

2.406,00

2007/032392

X3445525X

MOYA GORIS, BRIGIDA

2.406,00

2007/032307

009356647V

2007/032308

009376504W DIAZ FERNANDEZ, JOSE ALFONSO

1.805,00

2007/032310

011391092C

VIÑA GARCIA, PRISCILA ELIDIA

2.406,00

2007/032311

053530745Q

PARIENTE COTO, ISIDRO MANUEL

1.805,00

2007/032312

020168354E

CANEL GARCIA, ALFONSO

1.805,00

2007/032313

010870434J

CONEJERO IGLESIAS, VICENTE

1.805,00

2007/032314

071763641F

MADERA LLAMAS, JORGE

1.805,00

2007/032315

009395761P

VIEJO GARCIA, JOSE MARIA

1.805,00
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2007/032462

011444748V

FERNANDEZ FERNANDEZ, SANDRA

2.406,00

2007/032463

011440346P

CASTELO FUENTES, SONIA MARIA

2.406,00

2007/032466

011393525S

BAZA BAZA, MARCELINO

1.805,00

2007/032467

071876284L

MARTIN LORENTE, SHEILA

2.406,00

2007/032468

011391627A

MARTIN PRIMO, LOURDES MARIA

2.406,00

2007/032469

032872468V

AMAYA RAMOS, MARIA DE LA LUZ

2.406,00

2007/032470

010854872E

CARRASCOSA GARCIA, JOSE ANTONIO

1.805,00

2007/032471

071627969N

ZAPICO VELASCO, MARIA JOSEFA

2.406,00

2007/032472

053543884E

RIVAS GUTIERREZ, VICENTE

1.805,00

2007/032473

010776804Q

LANZA SUAREZ, MARIA ISABEL

2.406,00

2007/032474

010856493X

CELAYA VEGA, RAFAEL

1.805,00

2007/032475

011444613C

LOPEZ LATORRE, BENJAMIN

1.805,00

2007/032476

010592847J

GONZALEZ ALONSO, ALIPIO

1.805,00

2007/032478

009419427F

DOMINGUEZ ARIAS, TERESA

2.406,00

2007/032479

011422248B

TEJON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/032480

009397803A

MONESTEROLO LENCIONI, SILVIA EDITH

2.406,00

2007/032483

071896228E

FALCON ACEVEDO, PABLO

1.805,00

2007/032484

071630724F

PATALLO CALO, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/032486

011411437X

ALVAREZ GUTIERREZ, ALICIA

2.406,00

2007/032827

010877648M

FERNANDEZ BLANCO, FERMIN

1.805,00

2007/032828

011082812D

VILLARIN BLANCO, ALBERTO

1.805,00

2007/032829

051424583X

VILA DIEZ, SARA

2.406,00

2007/032831

071655692C

VALIN FERNANDEZ, MARIA
COVADONGA

2.406,00

2007/032832

X8532875J

BOTEZATU BOTEZATU, CEZAR
SEBASTIAN

1.805,00

2007/032833

053506430N

CARCEDO MONTES, JORGE

1.805,00

2007/032836

009405961L

ARECES CARROCERA, LUISA MARIA

2.406,00

2007/032841

071649630F

MARTINEZ PALOMARES, MARIA DE LOS
ANGELES

3.007,00

2007/032843

009391602N

GONZALEZ CORES, VALENTIN RAMON

1.805,00

2007/032850

009428713R

ROMERO SUAREZ, CRISTINA

2.406,00

2007/032852

012780713G

VICENTE FUENTE, DAVID

1.805,00

2007/032875

009441891T

FERNANDEZ MENDEZ, DIEGO

1.805,00

2007/032883

X7623556E

BUTCHART BUTCHART, MARTIN DIXON

1.805,00

2007/032884

X4224349P

MORAIS, ADRIANA DA SILVA

2.406,00

2007/032885

X5415695T

OPREA , MARGARETA

2.406,00

2007/032886

010872127G

PAÑEDA CUESTA, BENJAMIN

1.805,00

2007/032957

071768378Y

BONIS MARTIN, MANUEL

1.805,00

2007/032960

X8627478V

ROTARU, VASILE

1.805,00

2007/032962

X8627421Y

STANCIU , GHEORGHE

1.805,00

2007/032997

032886632J

GARCIA IGLESIAS, JORGE

1.805,00

2007/032998

032871080D

TROBO GARCIA, MANUEL GUZMAN

1.805,00

2007/033003

X1471411D

MOREIRAS ALVES, JAIME

1.805,00

2007/033006

076958337S

VILLA VALDES, FERNANDO

1.805,00

2007/033007

071633134W MAGADAN PEREZ, DAVID

1.805,00

2007/033008

X8452265H

STOYANOV DZHABARSKI, DENIS

1.805,00

2007/033010

X8452341W

COSMIN BELDEAN, MARINEL

1.805,00

2007/033011

009367154J

CUESTA DIAZ, EVA

2.406,00

2007/033014

009351203R

FERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE

1.805,00

2007/033016

076953944S

LOPEZ CIENFUEGOS, RUBEN

1.805,00

2007/033019

X8330376Y

DUMITRU SCORTARI, DORIN

1.805,00

2007/032394

032886214D

MIGUEL LOPEZ, YOANA

2.406,00

2007/032396

013978514B

SPAHN LOPEZ, MARIA JANNETTE

2.406,00

2007/032397

053529859G

YANO PEREZ, ALEJANDRO

1.805,00

2007/032398

076949774P

GOMEZ MARTIN, AROA

2.406,00

2007/032400

072137570W LOPEZ FERNANDEZ, JESSICA

2.406,00

2007/032401

X8275998T

GEAMBASU, MIHAI MARIUS

1.805,00

2007/032402

071861353S

RODRIGUEZ FREIJE, JOSE ANGEL

1.805,00

2007/032403

001112720A

GRACIA MARTINEZ, ISABEL

2.406,00

2007/032404

045428672S

GARCIA SUAREZ, RAUL

1.805,00

2007/032406

053544749J

MENENDEZ UROSA, ANGEL

1.805,00

2007/032407

011441159Q

ALLENDE GONZALEZ, SUSANA

2.406,00

2007/032408

010826820F

VAZQUEZ AVIN, FRANCISCO

1.805,00

2007/032409

010850718P

DE LOS RIOS VEGA, RAFAEL

1.805,00

2007/032410

053537255V

DIAZ OVIDE, URSULA

2.406,00

2007/032411

071615571B

MENENDEZ FERNANDEZ, ANTONIO

1.805,00

2007/032412

011421127V

GARCIA SUAREZ, JOSE ANTONIO

1.805,00

2007/032413

011393633P

SERRANO AGUILERA, SALVADOR

1.805,00

2007/032414

011405693Q

FLOREZ SESMA, MARIA ISIDORA

2.406,00

2007/032415

011424096L

LOPEZ PUENTE, LUIS ANGEL

1.805,00

2007/032417

X4393341L

BARREIRA GONCALVES, SANDRA

2.406,00

2007/032418

010532681S

CUERVO PUENTE, ROSA PILAR

2.406,00

2007/032419

071771178T

MORAL FERNANDEZ, PATRICIA DEL

2.406,00

2007/032420

071764343L

MORAL FERNANDEZ, MARIA CRUZ DEL

2.406,00

2007/032421

053525217P

BUENO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/032422

009422237B

LABRADOR PEREZ, BERTA MARIA

3.007,00

2007/032423

002538201J

MARTINEZ GONZALEZ CAPITEL, EMILIO

1.805,00

2007/032426

076943117K

MARTINEZ GARCIA, ANDREA

2.406,00

2007/032427

053540659V

VAZQUEZ GARCIA, IVAN

1.805,00

2007/032428

045430409G

RON MENDEZ, JOSE LUIS

1.805,00

2007/032430

008996575X

TENAS FORCELLEDO, ZANIA

2.406,00

2007/032433

009418244C

ALVAREZ MAYO, AURELIO

1.805,00

2007/032434

010867677Q

MIER FERNANDEZ, SILVERIO

1.805,00

2007/032437

011362133H

SUAREZ SUAREZ, CESAR

1.805,00

2007/032438

071654323P

RODRIGUEZ MENENDEZ, ANTONIO

1.805,00

2007/032439

071645822V

SANZ PUENTE, JOSE LUIS

1.805,00

2007/032440

071619643N

ALONSO GARCIA, MARIA CLARISA

2.406,00

2007/032441

011068652V

GARCIA FERNANDEZ, ELENA

2.406,00

2007/032442

011079785H

GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/032443

052580775S

ORDOÑEZ FERNANDEZ, MARIA ELENA

2.406,00

2007/032444

076958614Q

TUERO VARAS, LORENA

2.406,00

2007/032445

071630986Q

ALVAREZ FERNANDEZ, ROSA MARIA

2.406,00

2007/032446

010809395Q

RUBIO TERENTE, MARIA JOSE

2.406,00

2007/032447

009399435W PEREZ SANCHEZ, JOSE LUIS

1.805,00

2007/032448

009363458C

FERNANDEZ DIEGO, MARIA
COVADONGA

2.406,00

2007/032449

071885402Y

ROJAS BARRIGON, FERNANDO

1.805,00

2007/032450

010813345X

HUERTA GONZALEZ, CARLOS ALBERTO

1.805,00

2007/032451

010876358A

PANDO FANJUL, ANDRES

1.805,00

2007/032453

071876936G

ARANGO GONZALEZ, FRANCISCO RUBEN

1.805,00

2007/032454

032787064N

MEIJIDE SAETA, MARIA DEL PILAR

2.406,00

2007/032455

071887790W RODRIGUEZ FERNANDEZ, MIGUEL
ANGEL

1.805,00

2007/033022

X8330635N

IONUT SCORTARI, TIBERIO

1.805,00

2007/033029

014235478L

SANTAMARIA GARCIA, MARIA ESTHER

2.406,00

2007/032456

011442435G

RODRIGUEZ FERNANDEZ, DANIEL
ANTONIO

1.805,00

2007/033030

051070702F

FIGUEROA RODRIGUEZ, CLAUDIA
ALEJANDRA

3.007,00

2007/032457

076948668Y

RAMOS PABLO JOSE, DORADO

1.805,00

2007/033036

X8308942P

PETRIC , VASILE

1.805,00

2007/032458

071728086X

CASTAÑEDA COTACACHI, MARISOL
ELIZABETH

2.406,00

2007/033043

X5460548A

BURNETE , SANDU

1.805,00

2007/033046

X1410466Z

CORRADINI , MARINELLA

2.406,00

2007/033047

053553955L

GARCIA JUAN, ROCIO

2.406,00

2007/033049

009446461Q

COBO RIEGO, JOSE ANTONIO

1.805,00

2007/033679

X3379649Y

FTOUHI, ACHRAF

1.805,00

2007/032459

011444541V

RODRIGUEZ AZNAR, ROBERTO

1.805,00

2007/032460

053532488B

VERDEJO GONZALEZ, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/032461

072253478J

FURONES PARRA, MARIA NATIVIDAD

2.406,00
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2007/033681

071866666S

ORDIALES MENENDEZ, ROSA MARIA

2.406,00

2007/034582

053541930T

RODRIGUEZ PEREZ, IVAN

1.805,00

2007/033682

009430929D

SANCHEZ FERNANDEZ, RAFAEL

2.406,00

2007/034585

053545013R

MORAN SUAREZ, DAVID

1.805,00

2007/033683

009415989L

NAVAJO GARDUÑO, MARIA PILAR

2.406,00

2007/034587

071632451D

FERNANDEZ CABAL, ADRIANA

2.406,00

2007/033685

071697494P

ALLENDE COSTALES, MARIA JOSE

2.406,00

2007/034838

010872062P

LLERA ACERETE, DULCE MARIA

2.406,00

2007/033686

076943896H

RIESGO FERNANDEZ, CLAUDIO

1.805,00

2007/034839

071680210C

MARTINEZ ALONSO, JUAN

1.805,00

2007/033687

009445059V

RODRIGUEZ GOYANES, EDELMIRA

2.406,00

2007/034840

011074103V

ALVAREZ ALVAREZ, JOSE ANDRES

1.805,00

2007/033688

009757771K

PUENTE ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN

2.406,00

2007/034842

009389209B

RAMOS DIAZ, MARIA IRENE

2.406,00

2007/033689

071501103Z

LOUREIRO HERRERO, TOMAS

1.805,00

2007/034846

010876586R

SIERRA CACHERO, JOSE MARIA

1.805,00

2007/033690

071653916S

GONZALEZ ZARDON, ALFONSO

1.805,00

2007/034847

053540980Q

1.805,00

2007/033691

071768058P

CALOTO GARCIA, PAULA

3.007,00

GONZALEZ ALONSO, DANIEL
GUILLERMO

2007/033693

X8037916Z

TAPIA PATIÑO, ALICIA DEL CARMEN

2.406,00

2007/034848

009447028P

RODRIGUEZ CABIELLES, ROSA ANA

2.406,00

2007/033694

011084465Y

DELGADO FERNANDEZ, FRANCISCO
JAVIER

1.805,00

2007/034850

010883355P

CARDAMA MARTINEZ, JORGE

1.805,00

2007/034853

010895956M

GONZALEZ MURCIA, DAVID

1.805,00

2007/033695

X2262188T

RAFIK, NORA

2.406,00

2007/034854

010845941S

LOPEZ MONTES, MARIA ISABEL

2.406,00

2007/033761

011431969A

GARCIA ALVAREZ, SERGIO AMADEO

1.805,00

2007/034855

010853453Y

GARCIA ALARCON, MARIA BEGOÑA

2.406,00

2007/033762

053532983T

GONZALEZ BLANCO, BLANCA MARIA

2.406,00

2007/034856

010883574C

PUENTE DE SOUSA, JESUS

1.805,00

2007/033763

053783163D

PAREDES CASTRO, MARCIA JANETH

2.406,00

2007/035061

071701470M

GALAN QUESADA, CRISTINA

2.406,00

2007/033764

053548149D

FERNANDEZ GALVEZ, AGUEDA

2.406,00

2007/035062

010903768C

PAZOS RODRIGUEZ, MARIA ISABEL

2.406,00

2007/033765

076961224G

GUTIERREZ VIGIL, ADRIAN

1.805,00

2007/035063

010849387B

VARELA BERMUDEZ, CARMEN

2.406,00

2007/033766

076950748Q

HEVIA GARCIA, LORENA

2.406,00

2007/035064

071876009C

MUÑIZ GARCIA, SILVIA

3.007,00

2007/033767

071885084X

LOPEZ GARCIA, PATRICIA

2.406,00

2007/035065

009445004P

DEL SOTO BLANCO, ABEL

1.805,00

2007/033768

058428682B

GRANDE GARCIA, MAIDA IRMA

2.406,00

2007/035067

011950994X

GAGO RODRIGUEZ, ALBERTO

1.805,00

2007/033769

010901712B

FERNANDEZ LOPEZ, VERONICA

2.406,00

2007/035068

071889136Z

HERES ALVAREZ, VANESA

2.406,00

2007/033771

053537344Z

VAZQUEZ ALVAREZ, VERONICA

2.406,00

2007/035069

011416051R

PEREZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL

1.805,00

2007/033772

X4117594L

GOMES DE OLIVEIRA, LUIS RENATO

1.805,00

2007/035070

071765998H

ANEGON FERNANDEZ, MARIA PILAR

2.406,00

2007/033773

071647330F

RODRIGUEZ FERNANDEZ, RUBEN

1.805,00

2007/035071

076943988H

GARCIA IGLESIAS, BORJA

1.805,00

2007/033774

007964689L

GARCIA JIMENEZ, PILAR

2.406,00

2007/035072

076944162P

RODRIGUEZ MARTINEZ, PATRICIA

2.406,00

2007/033775

009437918Y

MARTINEZ DONATE, JAIME

1.805,00

2007/035075

015505206D

DEL DAGO DEL CAMPO, MIGUEL

1.805,00

2007/033819

076942709G

MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE

1.805,00

2007/035076

X8647338M

COZZO , DANIEL ROBERTO

1.805,00

2007/033821

009446989S

RODIL FERNANDEZ, FRANCISCO DE
BORJA

1.805,00

2007/035542

053544701B

ANDRES SUAREZ, JOB

1.805,00

DELGADO REY, ABEL

1.805,00

2007/035543

053547919D

LOPEZ ALVAREZ, ANGEL

1.805,00

2007/035544

010892245C

ANTA LOPEZ, DIEGO GUSTAVO

1.805,00

2007/035546

011022996Q

FERNANDEZ GOMEZ, JUVENTINO

1.805,00

2007/035549

009376737M

VALLE LOPEZ, MARIA CRISTINA

2.406,00

2007/035551

009440073E

YUGUEROS FERNANDEZ, RAFAEL

1.805,00

2007/035564

011400368G

FERNANDEZ FERNANDEZ, MONTSERRAT

2.406,00

2007/035566

011390576X

GONZALEZ HEVIA, MARIA ISABEL

2.406,00

2007/035567

071640868P

BONAFONTE GONZALEZ, JONATAN

1.805,00

2007/035616

009445734W FERNANDEZ PELLICO, SONIA MARIA

2.406,00

2007/035617

011069883Y

RODRIGUEZ RODRIBUEZ, ALBERTO

1.805,00

2007/035618

011436845A

LOPEZ ALVAREZ, RUBEN

1.805,00

2007/035619

009430211G

VELASCO SUAREZ, MANUEL

1.805,00

2007/035620

002190333C

SALAS VAZQUEZ, PALOMA

2.406,00

2007/035621

045427053Y

MENDEZ GARCIA, JOSE ANTONIO

1.805,00

2007/035622

071874945Z

RIESGO ALVAREZ, EUGENIO

1.805,00

2007/035623

009374319W PRIETO MUÑIZ, MARIA DOLORES

2.406,00

2007/035624

010889038X

GARCIA CASTAÑO, CARLOS

1.805,00

2007/035625

052580236M

DIAZ ORDOÑEZ, SILVINO

1.805,00

2007/035626

011082788P

CAMPO MIRANDA, BIBIANA

2.406,00

2007/035627

011420566P

RODRIGUEZ GARCIA, SERGIO

1.805,00

2007/035629

071766713C

PRIETO VAZQUEZ, ALBERTO

1.805,00

2007/035630

011077725M

VARELA RODRIGUEZ, RICARDO OMAR

1.805,00

2007/036009

011059545H

ESPELETA RODRIGUEZ, CONCEPCION

2.406,00

2007/036010

071906966L

GARCIA GUTIERREZ, JOSE MARIA

1.805,00

2007/036012

076935022E

MENDEZ LLANO, GONZALO

1.805,00

2007/036014

X8744389L

MIU, VIOREL

1.805,00

2007/036015

036560675J

ALONSO CORTINA, ANA MARIA

2.406,00

2007/036017

071639362C

JUNCO GONZALEZ, JESUS MARIA

1.805,00

2007/036018

X2997862L

CRUZ JIMENEZ, YORDAN

1.805,00

2007/036020

071698534J

ASENJO LOPEZ, MARCOS JESUS

1.805,00

2007/036021

011419889K

FERNANDEZ GARCIA, SANTIAGO

1.805,00

2007/033822

071891061F

2007/033823

013791676W FONTANEDA RUIZ, CAROLINA

3.007,00

2007/033824

053545196T

MUÑOZ ROZADA, SONIA

2.406,00

2007/033825

011433691T

MENENDEZ RODRIGUEZ, DANIEL

1.805,00

2007/033826

071882898D

ALVAREZ DIAZ, JUAN ANTONIO

1.805,00

2007/033827

010891702Y

BADA SUAREZ, DAVID

1.805,00

2007/033830

053529781H

APARICIO GALLINAL, PATRICIA

3.007,00

2007/033832

010894608Z

ALVAREZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO

1.805,00

2007/033834

071890691M

ALVAREZ PASTRANA, DANIEL

1.805,00

2007/034499

045432968X

BERNARDO DIAZ, PILAR

2.406,00

2007/034503

071729243V

SALGADO MURILLO, AIDA

2.406,00

2007/034561

009811750L

FERNANDEZ PEÑA, BEGOÑA

2.406,00

2007/034562

009420066W MEDIAVILLA BUENO, CRISTINA

2.406,00

2007/034563

X7808037C

CUBARENCU, STEFAN

1.805,00

2007/034564

009376615K

BEOVIDES TAMARGO, MARIA ROSARIO

2.406,00

2007/034565

071891051C

CALVO GONZALEZ, JULIO

1.805,00

2007/034566

071877692R

MARTINEZ SUAREZ, ANA ISABEL

2.406,00

2007/034567

010889862Y

GARCIA DELGADO, RAFAEL

1.805,00

2007/034568

029027894P

FALCO RIOS, VICENTE JAVIER

1.805,00

2007/034569

053543420H

FERNANDEZ BECARES, PABLO

1.805,00

2007/034570

X8658267D

SIMONIAC, MIHAI

1.805,00

2007/034571

011387412C

BUGALLO PORRAS, MARIA DOLORES

2.406,00

2007/034573

071729842H

GONZALEZ PEREZ, ELA ISABEL

2.406,00

2007/034574

009778980R

INYESTO GARZO, MAGDALENA

2.406,00

2007/034575

010893720T

DOS SANTOS FEIJO, AMADOR

1.805,00

2007/034576

X4830215P

ABREU BETANCES, AGUSTIN

1.805,00

2007/034577

046939949P

VEGA MARTINEZ, MARIA MAR

2.406,00

2007/034578

010895999W VALLINA GARCIA, JUAN ANGEL

1.805,00

2007/034580

053675430P

PELAEZ QUINTANA, PATRICIA

2.406,00

2007/034581

009341539C

VEGA BARCO, MONICA

2.406,00
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2007/036024

011439315N

BLANCO SERRADOR, MARCOS

1.805,00

2007/036318

071777019E

SALVADOR MATOS, CRUZ DILIA

2.406,00

2007/036319

010829603F

GONZALEZ ZUÑIGA, FERNANDO JOSE

1.805,00

2007/036320

010525612F

FERNANDEZ CARBALLO, MARIA
MARGARITA

2007/036321

011081598Z

2007/036322
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2007/036936

010544002C

FERNANDEZ ARGUELLES, JORGE
ANTONIO

1.805,00

2007/036937

051105522M

DE RAFAEL FERNANDEZ, ALICIA

2.406,00

2.406,00

2007/036938

072130734C

ALVAREZ RODRIGUEZ, SANTIAGO

1.805,00

2007/036939

071627768H

HERRERO BERDASCO, MARIA URCESINA

2.406,00

GONZALEZ COTO, MARIA ELISA

2.406,00

2007/036940

032871230K

COTO SUAREZ, FRANCISCO JOSE

1.805,00

050221076R

DE MENA PARAMO, RAQUEL

2.406,00

2007/036941

071894800C

GUTIERREZ MENENDEZ, ADRIAN

1.805,00

2007/036324

071728833K

VOLODINA VOLODINA, OLGA

2.406,00

2007/036942

009356461S

DIAZ MENENDEZ, JOAQUIN BENITO

1.805,00

2007/036325

009437826Y

VALDES ALVAREZ, IGNACIO

1.805,00

2007/036943

071902229C

GONZALEZ YAÑEZ, MARIA TERESA

2.406,00

2007/036326

010850442P

PITA VALEA, ARACELI

2.406,00

2007/037076

071633184Y

GONZALEZ MAYORGA, MIGUEL ANGEL

1.805,00

2007/036327

010846157R

ARGUELLES LOPEZ, MARIA ARANTZAZU

2.406,00

2007/037083

010835382J

2.406,00

2007/036328

032886144P

DIAZ SANCHEZ, IRENE

2.406,00

FERNANDEZ BLANCO, MARIA DEL
CARMEN

2007/036329

009417482V

VIESCA ALONSO, EDUARDO

1.805,00

2007/037088

032885031E

JIMENEZ GARCIA, MANUEL ENRIQUE

1.805,00

2007/036330

X4234851E

PEREZ SALINAS, ZAIDA ISABEL

2.406,00

2007/037103

071616562J

2.406,00

2007/036331

009410507B

ALVAREZ MENENDEZ, MARIA JESUS

2.406,00

RODRIGUEZ TRABANCO, MARIA
ARACELI

2007/036333

010854887Z

SUAREZ CASIELLES, MARIA LILIAN

2.406,00

2007/037105

053530354Q

BUENO FREIJE, YOLANDA

2.406,00

2007/036855

058427836Q

RAMIREZ CESPEDES, MIRCIA

2.406,00

2007/037106

076953114J

CALVO ALVAREZ, IVAN

1.805,00

2007/036856

071646147C

VELAZQUEZ BERDASCO, RAMSES

1.805,00

2007/037108

053544202H

SUAREZ URIA, JUAN BAUTISTA

1.805,00

2007/036857

071770994T

RODRIGUEZ SANCHEZ, EVA

2.406,00

2007/037109

011076671D

FUEYO VAZQUEZ, MARIA DEL MAR

2.406,00

2007/036858

X3382058T

JADAN CAJAMARCA, CLEVER
HUMBERTO

1.805,00

2007/037114

071878308L

MENENDEZ CASTELLANO, RUBEN

1.805,00

2007/037117

011425318E

VELASCO FERNANDEZ, ENRIQUE

1.805,00

2007/037311

052615518M

GARCIA FORCELLEDO, ROBERTO

1.805,00

2007/037312

011445619Z

RODRIGUEZ LOPEZ, EVA MARIA

2.406,00

2007/037316

043177833W MENENDEZ VERGARA, BORIS

1.805,00

2007/037317

011390727T

RODRIGUEZ VIJANDE, MARIA CARMEN

2.406,00

2007/037322

071770144R

ALCALA LOPEZ, PELAYO

1.805,00

2007/037324

009420822E

LOPEZ CALLEJA, JOSE ALBERTO

1.805,00

2007/037327

009443646F

ARGÜELLES LLABONA, MARIA JESUS

2.406,00

2007/037328

009445406L

VALLE VARAS, EMILIO JOSE

1.805,00

2007/037329

076944879N

LOPEZ FERNANDEZ, RODRIGO

1.805,00

071695800Q

ROQUE CAMPILLO, MARIA ANTONIA

2.406,00

2007/036859

044711414N

DENIZ PEÑATE, SANTIAGO

1.805,00

2007/036863

071654450C

RODRIGUEZ GONZALEZ, ROMAN

1.805,00

2007/036864

045432120J

CALVO MENDEZ, TOMAS

1.805,00

2007/036865

010823989M

ALVAREZ SIMON, MANUEL

1.805,00

2007/036866

076964078Y

TUÑON VIEJO, EVA

2.406,00

2007/036867

X7836772M

PAVEL , CLAUDIA

2007/036868

009429607K

ALVAREZ FERNANDEZ, BEGOÑA

2.406,00

2007/036870

011072506F

GARCIA MENENDEZ, MONICA

2.406,00

2007/036871

071766694R

TUYA GONZALEZ, EMILIO

1.805,00

2007/036872

010576299W MARTINEZ GARCIA, MARIA LUISA DE LA
CARIDAD

2.406,00

2007/037331
2007/037332

076959226F

FERNANDEZ VENEGAS, FERNANDO

1.805,00

2007/036873

052618375X

CALVIÑO GONZALEZ, IGNACIO

1.805,00

2007/037337

053538753C

GARCIA ALVAREZ, DAVID

1.805,00

2007/036874

076947611F

GONZALEZ CANTELI, RAQUEL

2.406,00

2007/037338

010873951B

PIDAL DIAZ, MARIA JOSE

2.406,00

2007/036877

011445190E

BLANCO MENENDEZ, ANA MARIA

2.406,00

2007/037339

010870212K

1.805,00

2007/036878

011445189K

BLANCO MENENDEZ, LIDIA MARIA

2.406,00

DEL ARCO CALDERON, JAVIER
VALENTIN

2007/036879

071883507C

LOPEZ BLANCO, SERGIO

1.805,00

2007/037341

010852692G

RODA PEREIRA, LUISA RAQUEL

2.406,00

2007/036880

011426137J

PEREZ PRAVIA, NICOLAS FRANCISCO

1.805,00

2007/037342

010874693V

NARCIANDI JUNCO, MARIA AMOR

2.406,00

2007/036881

X6357438P

SALTOS CAIZAPANTA, EDWIN SANTIAGO

1.805,00

2007/037373

015508336B

GONZALEZ GUTIERREZ, SOCORRO

2.406,00

2007/036883

011068853B

ARNAEZ BAYON, CIRILO

1.805,00

2007/037374

X8485208W

CRASIUC, IOAN

1.805,00

2007/036884

052580670W VIZCAINO LOPEZ, MARIA JOSE

2.406,00

2007/037375

011067121G

IGLESIAS DIAZ, JOSE RAMON

1.805,00

2007/036910

053507226A

BARRIO FERNANDEZ, JOSE EMILIANO

1.805,00

2007/037376

032883102W GUTIERREZ TORRE, INES

2.406,00

2007/036912

032868277N

MENDEZ SUAREZ, LUIS MANUEL

1.805,00

2007/037377

010865796K

PIQUERO GARCIA, MARIA MERCEDES

2.406,00

2007/036913

032886318K

LARUELO SANTIN, PATRICIA

2.406,00

2007/037378

X5878727L

MARIASA, MIU

2.406,00

2007/036915

009364925S

MORENO GOMEZ, MARIA DEL MAR

2.406,00

2007/037379

010905862K

GONZALEZ PALOMARES, ESTEFANIA

2.406,00

2007/036916

032879033G

FERNANDEZ ORDOÑEZ, ANA JESUS

2.406,00

2007/037381

071444606M

VIDALES RUIZ, VIRGINIA

2.406,00

2007/036917

032880334V

RAMOS ARAGON, MONICA

2.406,00

2007/037382

071429944V

VEGA RODRIGUEZ, LAURA

2.406,00

2007/036918

010601691W FONCUEVA FERNANDEZ, GASPAR

1.805,00

2007/037383

X7138354M

FONDELLI, CARLOS ANDRES

1.805,00

2007/036919

010907738B

VALDES MARTINEZ, ADELAIDA

2.406,00

2007/037384

X8717136K

VASILE ROMANA, NEGREA

1.805,00

2007/036920

071643253R

ARIAS MUÑIZ, PAULA

2.406,00

2007/037385

009442699A

PATIÑO NORIEGA, DANIEL

1.805,00

2007/036922

053559211P

RODRIGUEZ CORRAL, JOSEBA ADAN

1.805,00

2007/037386

X7870304A

AGUILAR MOROS, JHASON JAVIER

1.805,00

2007/036923

X6997604S

PALACIOS, RAUL

1.805,00

2007/037392

011371871G

FERNANDEZ MENCIA, JOSE ALVARO

1.805,00

2007/036924

X4137205B

BUSUIOC , MIHAI

1.805,00

2007/037393

010869433R

CORDERO SANTIAGO, LUIS MIGUEL

1.805,00

2007/036925

050454404V

NEIRA GONZALEZ, SUSANA

2.406,00

2007/037394

010576787F

HUELGA DOMINGUEZ, ANDRES

1.805,00

2007/036927

071702186P

GUTIERREZ CANO, SANTOS EDUARDO

1.805,00

2007/037395

076956290S

FERRAO CARUS, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/036928

011431328Y

DIAZ CUERVO, JORGE

1.805,00

2007/037396

072127976E

RIO CALAMA, SONIA

2.406,00

2007/036929

X8302349Q

IHA, SORIN NICOLAE

1.805,00

2007/037397

050747620Y

MORENO DE LA TORRE, JORGE

1.805,00

2007/036930

010600447T

MARTINEZ VALDES, MARGARITA

2.406,00

2007/037399

011419161Y

ALVAREZ LOPEZ, MARIA ELENA

2.406,00

2007/036931

071650505P

GOMEZ GOMEZ, SANDRA

2.406,00

2007/037401

010882968N

GUTIERREZ FUENTE, CHANTAL

2.406,00

2007/036932

009440631M

SANCHEZ VILLANUEVA, ENEDINA

2.406,00

2007/037403

011405425R

VELOSO MENENDEZ, VICTOR JESUS

1.805,00

2007/036935

009427993V

ALONSO FERNANDEZ, JESUS

1.805,00

2007/037404

032887159B

SALAZAR GONZALEZ, JOSE JORGE

1.805,00

2007/037406

076954423B

TENA MANSILLA, BARBARA

2.406,00

0,00
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2007/037407

076962814F

DELGADO IZQUIERDO, DAVID

1.805,00

2007/038650

010829887S

MENENDEZ PRENDES, MARIA ROSARIO

2.406,00

2007/037631

010841195F

GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA ELENA

2.406,00

2007/038651

011428791E

MARIN MARTINEZ, JOSE FELIX

1.805,00

2007/037632

010808248L

PIÑERA FONS, BEATRIZ SUSANA

2.406,00

2007/038653

076949865F

ROCES VENA, MARGARITA

2.406,00

2007/037633

071771144N

ZAMARREÑO ROBLEDO, PABLO

1.805,00

2007/038654

009360432F

GOMEZ OJEDA, MARIA DOLORES

2.406,00

2007/037634

071773412A

FERNANDEZ ESPINA, REMEDIOS

2.406,00

2007/038656

X8323362F

ROSU, MARIUS

1.805,00

2007/037635

X2860741R

MAURENTE RODRIGUEZ, ANDREA
LORELEY

2.406,00

2007/038658

072452686H

REDONDO ANDRES, SUSANA

2.406,00

2007/038659

011438442J

GUIJARRO CORRAL, ESTHER

2.406,00

2007/038660

010869211D

PRECIADOS MENENDEZ, PEDRO

1.805,00

2007/038662

076961304S

PESQUERA COFIÑO, LUIS

1.805,00

2007/038663

009748384H

RODRIGUEZ CARDIN, MARGARITA

2.406,00

2007/038664

071509908X

CACHON YAÑEZ, ELADIO JOSE

1.805,00

2007/038665

010851017P

IGLESIAS GARCIA, MARIA AURORA

2.406,00

2007/038667

076953997E

RECHE NORIEGA, PEDRO

1.805,00

2007/038669

011059888Q

VILLA ALVAREZ, FRANCISCA

2.406,00

2007/038670

010829956S

REDONDO GONZALEZ, MARIA ISABEL

2.406,00

2007/038671

011387231T

HERRERO GARCIA, JOSE MIGUEL

1.805,00

2007/038672

011404753L

GARCIA VALLE, JOSE BENITO

1.805,00

2007/038673

032887778D

GONZALEZ GOMEZ, ESTEFANIA

2.406,00

2007/038675

071766455S

VILLA VAZQUEZ, SONIA

2.406,00

2007/038677

071765629V

ALVAREZ PEREZ, JUAN MANUEL

1.805,00

2007/038678

011426902L

PEREZ REBOLLO, MANUEL ANGEL

1.805,00

2007/038679

009368515V

TOYOS ALVAREZ, MARIA RAQUEL

2.406,00

2007/038681

072148638F

GOMEZ GIRALDO, ALBERTO

1.805,00

2007/038682

076937791P

FERNANDEZ PEREZ, NICANOR

1.805,00

2007/038683

011397592B

GUARDADO CALIERO, ENRIQUE

1.805,00

2007/038685

011075073K

ARIAS SUAREZ, JOSE MARIANO

1.805,00

2007/038686

071766778Q

DIAZ GARCIA, ANGELA

2.406,00

2007/038687

011073116L

MOYANO FERNANDEZ, GINES ANTONIO

1.805,00

2007/039776

071676347K

FERNANDEZ MIGUEL, VERONICA

2.406,00

2007/039777

010872886G

JUNCO PANDO, JOSE

1.805,00

2007/039778

010894504W GOMEZ GONZALEZ, ANGEL ADOLFO

1.805,00

2007/037638

011438648N

GONZALEZ LENZA, MARIA COVADONGA

2.406,00

2007/037639

X2714676D

FRIAS CUEVAS, ANYELINA

2.406,00

2007/037640

011426693V

SANCHEZ DEL PULGAR RICO, JUAN

1.805,00

2007/037641

053516302V

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIO

1.805,00

2007/037642

000645502F

PIQUERO MARTIN, MARIA ANGELES

2.406,00

2007/037643

010871442D

BLANCO PERAL, MARIA JESUS

2.406,00

2007/037644

009386878A

ALVAREZ VIEJO, ANA MARIA

2.406,00

2007/037645

009415754Z

MARTINEZ ALVAREZ, MARTA ELENA

2.406,00

2007/037646

009422960K

MENDEZ OVIAÑO, ANA

2.406,00

2007/037647

010783452V

COSTALES FERNANDEZ, ARMANDO

1.805,00

2007/037649

051899960T

SANCHEZ SOBRINO, MARIA YOLANDA

2.406,00

2007/037651

010861738B

ALVAREZ VELEZ, OSCAR

1.805,00

2007/037652

010886851P

ALVAREZ RODRIGUEZ, YAGO

1.805,00

2007/037653

071523493W ALVAREZ MARTINEZ, MARIA DE LOS
ANGELES

3.007,00

2007/037655

X8571748Q

STULEANEC, IOAN

1.805,00

2007/037657

033540802V

PAZ LOPEZ, NEREA

2.406,00

2007/037658

010906389L

MEDIO ZORRILLA, BEGOÑA

2.406,00

2007/037659

053531888D

GONZALEZ FERNANDEZ, LAURA

2.406,00

2007/037660

010797985Z

PAZOS SOUTO, MARIA ROSA

2.406,00

2007/037661

010797981X

PAZOS SOUTO, MARIA ESTHER

2.406,00

2007/037685

076945934D

MELLA GARCIA, DANIEL

1.805,00

2007/037687

011431187A

HERES GARCIA, MARTA MARIA

2.406,00

2007/037688

011707680J

RODRIGUEZ MARTINEZ, ELOISA MARIA
BEGOÑA

2.406,00

2007/037690

076946008Z

FERNANDEZ CUELLO, IVAN

1.805,00

2007/039779

053546849C

FERNANDEZ CUEVAS, RICARDO

1.805,00

2007/037692

032879737H

PELAEZ FERNANDEZ, MIGUEL

1.805,00

2007/039780

011085179F

FERNANDEZ CACHERO, SAUL

1.805,00

2007/037693

011075140L

TRUJLLO GARCIA, ESPERANZA

2.406,00

2007/039782

010813761N

MILLAN GARCIA, IGNACIO

1.805,00

000401408N

TELO FERNANDEZ, RAFAEL

1.805,00

2007/037694

071876663F

GONZALEZ RAMIREZ, JUAN ANTONIO

1.805,00

2007/039783

2007/037696

052617942Z

BERDAYES COYA, ALBERTO OMAR

1.805,00

2007/039807

010590086N

GARCIA GONZALEZ, JOSE ANTONIO

1.805,00

2007/037697

053505278X

BERDAYES COYA, HECTOR

1.805,00

2007/039808

X3597084E

MONSERRATE FRANCO, NELLY GISSELLA

3.007,00

2007/037698

032889113X

RODRIGUEZ GONZALEZ, MARCOS

1.805,00

2007/039809

009390646E

ALVAREZ PRIETO, MARIA TERESA

2.406,00

009445064E

MARTINEZ ALVAREZ, MARIA EDELMIRA

2.406,00

2007/037699

X3783325D

MENA PIURE CAMPOVERDE, GIORGE

1.805,00

2007/039811

2007/037886

011421791Z

LOPEZ LOPEZ, JESUS JAVIER

1.805,00

2007/039812

071881391C

FERNANDEZ MENENDEZ, NOEMI

3.007,00

2007/037887

076941562F

ALLONCA DIAZ, JORGE

1.805,00

2007/039814

010198499T

VILLAVERDE VALDERREY, FERNANDO

1.805,00

2007/037888

076939420G

ALVAREZ FERNANDEZ, IVAN

1.805,00

2007/039815

050826599A

CID CANO, PATRICIA

2.406,00

076938980R

GALAN GUTIERREZ, JULIO CESAR

1.805,00

2007/037889

045432277D

MENENDEZ SIERRA, SABINA

2.406,00

2007/039816

2007/037890

053646980D

MARTIN GARCIA, JESSICA

2.406,00

2007/039817

038449191E

LOPEZ NUÑEZ, YOLANDA NURIA

2.406,00

2007/037891

053516415S

FERNANDEZ ALVAREZ, MIGUEL

1.805,00

2007/039818

071884321Y

DIAZ AMIEVA, MARIA DEL PILAR

3.007,00

2007/037892

010847228Z

DEL REY SEOANE, MARIA DEL PILAR

2.406,00

2007/039820

071654698S

FERNANDEZ FERNANDEZ, SERGIO IBAN

1.805,00

010562627S

FRANCO ARECES, ANA MARIA

2.406,00

2007/037893

010901339Y

ALONSO RUEDA, RAQUEL

3.007,00

2007/039837

2007/037894

010857300N

FERRERO DOMINGUEZ, LUIS JOSE

1.805,00

2007/039838

010801376R

FERNANDEZ CAMPAL, JOSE ALBERTO

1.805,00

2007/037895

071877532W SOEIRO REGEDOR, ROSA ANA

2.406,00

2007/039839

076945234E

GONZALEZ RUBIO, JUAN RAMON

1.805,00

2007/037897

X8810164Z

1.805,00

2007/039840

013940689K

REIMONDEZ CANTERO, DAVID

1.805,00

2007/039841

011070130T

CORDEIRO ESCALEIRA, MARILIA DE LA
CONCEPCION

2.406,00

2007/039842

071764453Z

MENENDEZ VIESCAS, RAUL

1.805,00

2007/039844

053540698X

DE LA ROSA PECES, ERICA

2.406,00

2007/039845

053543756D

GARCIA ESTRADA, SERRANO

1.805,00

2007/039846

009447507G

SOBERO ELVIRO, JAIME

1.805,00

2007/039847

009445198H

GUTIERREZ NORIEGA, IRENE

2.406,00

2007/039849

071622306F

ALVAREZ GARCIA, JOSE

1.805,00

2007/039850

X8366659H

DIAZ, MARIA CRISTINA

2.406,00

2007/039851

011437759C

ALVAREZ-BARAGAÑA PARDO, JULIO

1.805,00

2007/040136

X4328593Q

RIANE , OUSSAMA

1.805,00

VICHIUC, MARIUS GEORGE

2007/037899

X6030106N

KANYUKA, MIHAI

1.805,00

2007/037901

076937073A

ALLONCA DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES

3.007,00

2007/038290

071887542F

GIL PEVIDA, SILVIA

2.406,00

2007/038292

071638097C

LUQUE JIMENEZ, LORENA

2.406,00

2007/038293

009434628M

CORO CORTEGUERA, CRISTINA

2.406,00

2007/038297

016284641C

URQUIOLA URANGA, JON ANDONI

1.805,00

2007/038581

071891809L

GONZALEZ GONZALEZ, MARIA PAMELA

2.406,00

2007/038644

052366010R

URRUTIA SUQUET, ANA ISABEL

2.406,00

2007/038646

013155992S

GAROZ CRESPO, FERNANDO

1.805,00

2007/038648

011428721K

VEGA MORENO, PABLO

1.805,00
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2007/040137

X5453663H

TERRANOVA BETANCOUR, DEYSI

2.406,00

2007/040614

045428775A

RIOPEDRE MESA, ANGEL

1.805,00

2007/040142

010899452M

GOMEZ REIGADA, EMILIO JOSE

1.805,00

2007/040681

009427950C

CARRACEDO ALLER, NOELIA

2.406,00

2007/040144

071658887H

FERNANDEZ PEREIRO, MIRIAM

2.406,00

2007/040682

071765420S

MARCOS GONZALEZ, VICENTE

1.805,00

2007/040145

052616656Q

GARCIA LOREDO, HECTOR

1.805,00

2007/040683

071768161L

PORTILLO GARRIDO, MARIA CRISTINA

2.406,00

2007/040146

071700592R

RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA DE LAS
NIEVES

2.406,00

2007/040684

011082541Z

GUTIERREZ RODRIGUEZ, ABELARDO
JOSE

1.805,00

2007/040147

071765326J

ANIA GONZALEZ, ANA ISABEL

2.406,00

2007/040685

009364774W MORILLA CORRALES, MARINA

2.406,00

2007/040148

071646415N

BOBES ALVAREZ, NOELIA

2.406,00

2007/040686

009376204R

SUCO SIMON, ELOY

1.805,00

2007/040150

X7403076C

DA SILVA AMARAL, SANDRO DAVID

1.805,00

2007/040687

009443926B

FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID

1.805,00

2007/040151

011077233L

SAN JOSE GONZALEZ, ROCIO

2.406,00

2007/040688

X3750907K

ZARRABI, ABDELAZIZ

1.805,00

2007/040253

009442334Y

ALFONSO CASTILLA, CONSTANTINO

1.805,00

2007/040689

011398487D

CORDOBA PEREZ, MARIA ANTONIA

2.406,00

2007/040354

071647551K

MONASTERIO BRIANSO, ROCIO

2.406,00

2007/040691

009035751V

SARIEGO ALVAREZ, DANIEL

1.805,00

2007/040355

009767591C

ALVAREZ ALVAREZ, MARIA SANDRA

2.406,00

2007/040694

009397759M

SANTOS FANO, CRISTINA

2.406,00

2007/040356

071662148J

RODRIGUEZ RUIZ, LUIS ALBERTO

1.805,00

2007/040695

071763709Y

MARCOS PELLITERO, JOSE MIGUEL

1.805,00

2007/040359

071657161V

GELARDO GONZALEZ, MANUEL PELAYO

1.805,00

2007/040696

009369518P

1.805,00

2007/040360

X4940582K

BENITEZ ANGULO, ROCIO SABRINA

2.406,00

MARTINEZ SANCHEZ DE ALCAZAR,
RODOLFO

2007/040361

053532977V

RODIL BEMBIBRE, NATALIA

2.406,00

2007/040867

071653752N

JARDON SUAREZ, DAVID

1.805,00

2007/040362

009382315V

TEJEDOR TEJEDOR, MARIA DEL MAR

2.406,00

2007/040868

053552510T

GONZALEZ FERNANDEZ, ABRAHAM

1.805,00

2007/040364

071647344K

RUBIO ALVAREZ, LARA

2.406,00

2007/040870

076949928R

GONZALEZ GRANDA, BORJA

1.805,00

2007/040365

010872290Y

PEREZ CENTENO, MARIA ESMERALDA

2.406,00

2007/040871

032881897Q

CUETOS ALVAREZ, JAVIER

1.805,00

2007/040367

010864289D

RUBIERA MORIS, RAUL

1.805,00

2007/040872

009384595C

SUAREZ CASCAJARES, MARIA EPIFANIA

2.406,00

2007/040370

010781524K

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA LUZ

2.406,00

2007/040873

010879773Z

GONZALEZ VAZQUEZ, HECTOR

1.805,00

2007/040381

X5571147H

DI ROSA , LUCIANO

1.805,00

2007/040874

010867997Z

GARCIA LASTRA, LUIS SILVINO

1.805,00

2007/040383

075244503A

JIMENEZ CARO, MARIA DEL CARMEN

2.406,00

2007/040876

010851225D

PIÑERA PALACIO, MIGUEL ANGEL

1.805,00

2007/040384

X8879721L

LLAMILEY RODRIGUEZ, IRMA

2.406,00

2007/040877

010872717L

GARCIA CUETOS, ANGEL

1.805,00

2007/040385

009385405W DIAZ GONZALEZ, JOSE MIGUEL

1.805,00

2007/040878

053529028R

ALCOBA PEREZ, SAUL

1.805,00

2007/040386

009385404R

DIAZ GONZALEZ, SALVADOR

1.805,00

2007/040879

071653811W SANCHEZ YUSTO, MONICA

3.007,00

2007/040389

071636850S

SANCHIS MIGOYA, CECILIA

2.406,00

2007/040881

070882520Q

MONTEJO NOCETE, MARIA CARMEN

2.406,00

2007/040390

009419737H

CUERVO BLANCO, SHEILA MARIA

2.406,00

2007/040882

071668839B

ALVAREZ FERRE, EVA

2.406,00

2007/040391

009435074Z

ALONSO CEPA, IGNACIO CRISANTO

1.805,00

2007/040883

071658751C

GRANDA MORAN, DAVID

1.805,00

2007/040392

071700329Z

FERNANDEZ GONZALO, GLORIA MARIA

2.406,00

2007/040884

009426075P

FERRERIA GONZALEZ, ISAAC

1.805,00

2007/040393

071641644W GARCIA BUENO, JULIA CRISTINA

2.406,00

2007/040885

076940584H

DE LA CRUZ RODRIGUEZ, JOSE FELIX

1.805,00

2007/040395

009426180K

FERNANDEZ MARTINEZ, JAIME

1.805,00

2007/040887

071727660K

BAUTISTA MORENO, BASILIA

2.406,00

2007/040441

010835665C

RODRIGUEZ FERNANDEZ, RUBEN TITO

1.805,00

2007/040890

071668930X

CACHERO ALVAREZ, CAROLINA

2.406,00

2007/040442

009421626K

ANTON MARTINEZ, JOSE LUIS

1.805,00

2007/040891

009444172G

CALDEVILLA SUSTACHA, FRANCISCO

1.805,00

2007/040443

071642910A

LOPEZ LINDE, JUAN CARLOS

1.805,00

2007/040894

009435719S

DEL FRESNO MARQUES, CARLOS

1.805,00

2007/040444

010828209Q

PONCE CERNUDA, FAUSTINO

1.805,00

2007/040911

009425005L

FERNANDEZ UCEDA, JAVIER

1.805,00

2007/040445

071418259Q

MENCIA BAJO, RAUL

1.805,00

2007/040912

071886763X

FERNANDEZ CALLEJA, LUIS IGNACIO

1.805,00

2007/040446

009373466T

BARREIRA RAMOS, JOSE

1.805,00

2007/040913

011443027K

LOPEZ GARCIA, JORGE

1.805,00

2007/040447

009790007B

CUEVAS GONZALEZ, JOSE MARIA

1.805,00

2007/040914

071656108E

ALVAREZ SUAREZ, SONIA

2.406,00

2007/040448

071730881E

CASTAÑO RAMIREZ, HUMBERTO DE
JESUS

1.805,00

2007/040916

011383559P

DIEZ ALVAREZ, JOSE

1.805,00

2007/040920

010571969L

GOYAS RENDO, MARIA DE LOS ANGELES

2.406,00

2007/040449

071657434Z

FERNANDEZ GONZALEZ, BEATRIZ

2.406,00

2007/040921

X4255898R

2.406,00

2007/040450

071642118Q

ALVAREZ SAN JOSE, JUAN PABLO

1.805,00

NAVARRETE RODRIGUEZ, DIANA
CAROLINA

2007/040451

071891047Q

SANCHEZ MARTINEZ, MARIA ELENA

2.406,00

2007/040924

071765585L

IGLESIAS GARCIA, IVAN

1.805,00

2007/040452

009429459B

PEREZ DE LA FUENTE CORTINA, LORETO

2.406,00

2007/040926

071025673V

MACIAS BARRIOS, JAVIER

1.805,00

2007/040453

003124588S

AREVALO MARTINEZ, CARMEN

2.406,00

2007/041004

071699435V

SUCO SIMON, CARLOS

1.805,00

2007/040454

032867446D

MARQUEZ MONTILLA, ENRIQUE

1.805,00

2007/041005

071733289S

MARTINEZ GAUTO, RAMON

1.805,00

2007/040455

011433085S

SERRANO SUAREZ, PATRICIA

2.406,00

2007/041006

043287072Z

CABALLERO LOZANO, CARMEN

3.007,00

2007/040538

070897826G

RODRIGUEZ PEREZ, BEATRIZ

2.406,00

2007/041007

071630879R

RON GARCIA, ALBERTO

1.805,00

2007/040539

071770965V

BRAÑA MANTILLA, JESICA

2.406,00

2007/041009

010877817J

MORCILLO ENRIQUE, ANGEL

1.805,00

2007/040540

053533670C

ENTRIALGO ADURIZ, ADRIAN

1.805,00

2007/041012

071649382N

JIMENEZ GARCIA, JUAN MANUEL

1.805,00

2007/040541

010868996R

FERNANDEZ DIAZ, MARIA MARGARITA

2.406,00

2007/041015

011075756Z

BOTRAN GALLARDO, ESTRELLA

2.406,00

2007/040543

010854934S

REDONDO VERGARA, JORGE SENEN

1.805,00

2007/041016

010877619E

1.805,00

2007/040544

038827917F

VILCHEZ DE HARO, SERGIO

1.805,00

FERNANDEZ PRIETO, IGNACIO
FRANCISCO

2007/040545

053536771Q

HERRERA GONZALEZ, ANGEL

1.805,00

2007/041017

010857740S

RUBIERA SANCHEZ, MARIA MONICA

2.406,00

2007/040546

010844763X

MARTINEZ VIOR, JOSE LUIS

1.805,00

2007/041018

010797520D

GARCIA MARTIN, MARIA PAZ SONIA

2.406,00

2007/040548

032883948C

ESPINA GONZALEZ, PAULA

2.406,00

2007/041019

053532460Y

GONZALEZ GARCIA, GRACIELA

2.406,00

2007/040551

015505191V

GARCIA VILLA, PABLO

1.805,00

2007/041020

011424921Q

RODRIGUEZ MENENDEZ, JOSE ANGEL

1.805,00

2007/040552

076943067V

LOPEZ FERNANDEZ, TANIA

2.406,00

2007/041022

071640846D

GALLINAR PORTUGAL, JORGE

1.805,00

2007/040553

036114479V

SELAS DOMINGUEZ, MARIO

1.805,00

2007/041024

072035787V

ARCE BARRIUSO, JULIAN

1.805,00

2007/041036

X7437316J

DA SILVA SANTOS, FLAVIO MANUEL

1.805,00
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2007/041037

009410744H

ALVAREZ BERDASCO, MANUEL

1.805,00

2007/041669

071853474W FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ANGELES

2.406,00

2007/041038

X7905388N

GOMEZ RODRIGUEZ, PABLO MANUEL

1.805,00

2007/041670

076961163N

QUINTANA LOPEZ, FRANCISCO

1.805,00

2007/041039

011409825P

MEDINA VALBUENA, FLORENTINO ELOY

1.805,00

2007/041671

076960528K

QUINTANA LOPEZ, JOSE MARIA

1.805,00

2007/041040

X8907312X

NEAMT, CORNEL

1.805,00

2007/041672

009353939T

TEJO MARCOS, MARIA DOLORES

2.406,00

2007/041041

X8904125C

COBIRLAU, GABRIEL

1.805,00

2007/041673

050834904M

PUENTE FAGALDE, INES RITA

2.406,00

2007/041043

X8613584S

PUSERA , ELVIS GHEORHE

1.805,00

2007/041675

053556420T

MARTINEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL

1.805,00

2007/041044

X8907393E

MARINOUI, MIHAI

1.805,00

2007/041676

010906921E

FERNANDEZ TORRE, IVAN

1.805,00

2007/041045

052615763C

SANCHEZ BERMEJO, GUSTAVO

1.805,00

2007/041677

053528338R

SANCHEZ GARCIA, BIBIANA

2.406,00

2007/041196

043734028B

PORTE JIMENEZ, MARTA

2.406,00

2007/042851

052615918Z

ROBELLADA SOMOANO, LUISA MARIA

2.406,00

2007/041197

010573333A

MENDEZ BERMEJO, JULIAN

1.805,00

2007/042854

009371514A

MENENDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/041198

053536770S

VARELA CELAYA, EVA MARIA

2.406,00

2007/042856

071876589W VALLE FALCATO, BEATRIZ

2.406,00

2007/041199

053536114A

GARCIA JUAN, MANUEL GERARDO

1.805,00

2007/042858

071658635L

GARCIA ESTEBANEZ, IVAN

1.805,00

2007/041200

011395477N

RODRIGUEZ ABELLA, GONZALO

1.805,00

2007/042859

032883142L

LLANEZA ALVAREZ, GILBERTO

1.805,00

2007/041201

011438839L

MARTINEZ VEGA, JUAN JOSE

1.805,00

2007/042860

071640723R

GARCIA FERNANDEZ, LEONEL JUAN

1.805,00

2007/041203

032881828Q

MILLAN SANCHEZ, FRANCISCO JESUS

1.805,00

2007/042861

035989074P

ALVAREZ ARAUJO, EMILIA

2.406,00

2007/041204

032868552B

OTERO FERNANDEZ, ALVARO

1.805,00

2007/042862

009445302F

CABRALES BERMUDEZ, PATRICIA

2.406,00

2007/041205

010898300A

TOCINO GORGOJO, LORENA

3.007,00

2007/042863

009400196G

FERNANDEZ CAÑEDO, MANUEL EMILIO

1.805,00

2007/041206

011084040H

FERNANDEZ RUBIO, DANIEL

1.805,00

2007/042864

009392626R

ALBERDI GONZALEZ, GERARDO

1.805,00

2007/041208

053534394P

NIEMBRO WARD, ISABEL

2.406,00

2007/043052

053647264V

SUAREZ MENENDEZ, WALTER ADRIAN

1.805,00

2007/041209

X1590190Q

RIZONEIDE OLIVEIRA, SEVERINA

2.406,00

2007/043330

009422139M

GUTIERREZ FUERTES, IGNACIO

1.805,00

2007/041210

010881084Z

REQUEJO FERNANDEZ, CARLOS

1.805,00

2007/043332

053783577D

PEÑA POZO, EDUARDO

1.805,00

2007/041564

011067801V

MARTINEZ ROZA, DANIEL

1.805,00

2007/043333

010792659R

CORTEGUERA GONZALEZ, SILVIA ELENA

2.406,00

2007/041565

071880725K

RIESGO SUAREZ, MIGUEL

1.805,00

2007/043334

013910039F

2.406,00

2007/041567

053544556G

FERNANDEZ LOPEZ, BORJA

1.805,00

GONZALEZ GUTIERREZ, MARIA
AURELIA

2007/041568

010894387T

SUAREZ ARMENGOL, MARIA CRISTINA

2.406,00

2007/043335

013909166P

CEBALLOS GONZALEZ, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/041570

010899153M

ALVAREZ MARINAS, RUTH

2.406,00

2007/043336

071656514Z

MERIDA FIERRO, FELIPE

1.805,00

2007/041571

076959067D

GARCIA GONZALEZ, DIEGO

1.805,00

2007/043337

009440947E

MENENDEZ ESPINIELLA, JOSE LUIS

1.805,00

2007/041572

010873976J

IGLESIAS ARGUELLES, CARLOS

1.805,00

2007/043338

076960230E

ALVAREZ GARCIA, NICANOR

1.805,00

2007/041573

011403189L

HERRERUELA VAZQUEZ, MARIA JESUS

2.406,00

2007/043339

011045773T

GONZALEZ ARGUELLES, JORGE

1.805,00

2007/041574

011425718P

FERNANDEZ FIDALGO, GONZALO
NICOLAS

1.805,00

2007/043340

010841559A

ROMERO NOSTI, ANTONIO

1.805,00

2007/043341

053539145K

ALONSO ALBARRAN, IRMA

2.406,00

2007/041577

071628796B

RODRIGUEZ MENENDEZ, ANGELA

2.406,00

2007/043342

052615469W DE LA FUENTE RIOPEDRE, JUAN CARLOS

1.805,00

2007/041582

071895679W COLLADO PARDAVILA, YAIZA

2.406,00

2007/043344

011085355E

GONZALEZ ABRANTES, MYRIAM

2.406,00

2007/041583

071649374G

ALVAREZ VERGARA, TOMAS

1.805,00

2007/043345

009427823P

FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/041587

071765571M

DIAZ SANTERO, MANUEL

1.805,00

2007/043346

X8949435C

MIHUT, CORNEL IULIUS

1.805,00

2007/041593

052619214K

FERNANDEZ CALVO, JORGE

1.805,00

2007/043347

010866803Q

CUELLO GARCIA, ISIDRO

1.805,00

2007/041595

053554230H

COLMENERO FERNANDEZ, SHEILA

2.406,00

2007/043348

076946421J

GUTIERREZ ORTIZ, DAVID

1.805,00

2007/041596

010867218V

RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERNANDO

1.805,00

2007/043349

X6410056W

PENACEC, DANIEL FLORIN

1.805,00

2007/041597

011080315L

FERNANDEZ MARTINEZ, JONATHAN

1.805,00

2007/043350

009385855S

PRIETO ARIAS, JAVIER

1.805,00

2007/041599

053546493D

UCERO JOSE MARIA, SALVADOR

1.805,00

2007/043351

013906475P

VILLARROYA NAVAL, ELENA ISABEL

2.406,00

2007/041601

011417386W MARIÑO PEREZ, MARIA TERESA

2.406,00

2007/043353

010584965C

BERMEJO LOPEZ, JUAN CARLOS

1.805,00

2007/041602

011434038W BARTOLOME OVEJERO, MARTA

3.007,00

2007/043354

013912854Q

VILLARROYA NAVAL, MONICA BEATRIZ

2.406,00

2007/041603

011362380N

ALONSO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN DELFINA

2.406,00

2007/043355

010552591F

TABOADA ARRIZABALAGA, CARMEN

2.406,00

2007/043356

X8528636Y

MIGUEL PEREZ, KATIA IDELIS

2.406,00

2007/043357

012373377K

MUÑOZ VELASCO, JOSE IGNACIO

1.805,00

2007/043359

071429193W RAMOS CELA, MARIA JOSEFA

3.007,00

2007/043523

011417189N

ALVAREZ LLANEZA, MARIA EUGENIA

2.406,00

2007/043524

011417805F

GARCIA GARCIA, JOSE FRANCISCO

1.805,00

2007/043525

011402509Y

CARREÑO GARCIA, MARIA ANGELES

2.406,00

2007/043526

010866830C

MARTINEZ ALONSO, JUAN LUIS

1.805,00

2007/043527

009408827X

ALONSO ALVAREZ, CLAUDIA

2.406,00

2007/043529

010888973Z

DE HOYOS RODRIGUEZ, EVA MARIA

2.406,00

2007/043530

053648440C

ABREU SANTANA, EDUARD

1.805,00

2007/043531

010877754L

PEREZ BLANCO, ARTURO

1.805,00

2007/043532

002602288E

VILLAR CALVO, ALMUDENA

2.406,00

2007/043533

053538630N

TUERO CHACON, JOSE MARCOS

1.805,00

2007/043534

053538631J

TUERON CHACON, IVAN

1.805,00

2007/043535

051605409X

ANCA PAREDES, LUCIANO ENRIQUE

1.805,00

2007/043536

X0905228V

NDIAYE, NDIAME

1.805,00

2007/043537

032870710F

PEREZ CAPELLIN, ANA ROSA

2.406,00

2007/043774

009355389R

MUÑIZ GARCIA, MANUEL

1.805,00

2007/041636

009398765E

SUAREZ SANCHEZ, MANUELA MARIA

2.406,00

2007/041637

045426684M

PEREZ PEREZ, YOLANDA

3.007,00

2007/041639

053526650S

MORAN FERNANDEZ, ORLANDO

1.805,00

2007/041640

010587926Z

FERNANDEZ GONZALEZ, MARINA

2.406,00

2007/041641

071623242T

RIESGO GARCIA, MARIA LUZ

2.406,00

2007/041643

053534762P

DEL DAGO PANDIELLA, ADRIAN

1.805,00

2007/041644

010883365H

GARCIA FERNANDEZ, MARTIN

1.805,00

2007/041646

010838198T

FERRERA MONTES, CASIMIRO

1.805,00

2007/041647

X8915262W

BARASCU, DANIEL

1.805,00

2007/041648

010819368F

NOSTI QUINTANA, ADOLFO

1.805,00

2007/041649

053556588F

GONZALEZ CUEVA, HECTOR

1.805,00

2007/041650

009426821H

FERNANDEZ GARCIA, ALFREDO

1.805,00

2007/041652

052183199V

SANTIAGO CONCHA, FRANCISCO

1.805,00

2007/041663

009380708C

GARCIA CALLEJA, ANGELA

2.406,00

2007/041665

053558793G

FERNANDEZ ESPESO, CORALIE

2.406,00

2007/041667

X6130026C

CASTRO DA COSTA, LUCIMARA

2.406,00

2007/041668

071629352S

GONZALEZ FERNANDEZ, ANA ROSA

2.406,00
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2007/043781

032879160Q

FERNANDEZ GONZALEZ, LAURA

2.406,00

2007/043782

071635515Z

JOSE ALVAREZ, JORGE

1.805,00

2007/043784

009414008Q

IGLESIAS FERNANDEZ, SONIA

2.406,00

2007/043786

076963253D

PANTIGA MOLLEDA, ADRIAN

1.805,00

2007/043789

011079960D

CERRO NUÑEZ, FELIPE MANUEL

1.805,00

2007/043790

011083650L

CERRO NUÑEZ, REYES

1.805,00

2007/043793

028767352X

RODRIGUEZ GOMEZ, DAVID

1.805,00

2007/043795

011079495G

HEVIA ORTIZ, CRISTINA

2.406,00

2007/043797

011064989B

MARTINEZ ALVAREZ, ROSA

2007/043798

050876638V

BREÑAS OSTIZ, SERGIO

2007/043799

010582309D

2007/043800
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2007/044249

071702388A

ARRIARAN GUTIERREZ, MARIA
ESTRELLA

2.406,00

2007/044250

009434215Y

GARCIA RODRIGUEZ, MARIA JOSE

3.007,00

2007/044251

076956564J

GARCIA VELASCO, INES

2.406,00

2007/044253

071863374N

FERNANDEZ RODRIGUEZ DE CASTRO,
TIMOTEO

1.805,00

2007/044255

071871928X

DIAZ MARTINEZ, ANGELA MANUELA

2.406,00

2007/044256

011440998Q

QUINTANA ARGUELLES, FERNANDO
MANUEL

1.805,00

2.406,00

2007/044257

010600088D

MOLINA MORAL, ANA ISABEL

2.406,00

1.805,00

2007/044258

010862681B

SAMPEDRO REDONDO, GRACIELA

2.406,00

OSORO HERNANDEZ, ANA MARIA

2.406,00

2007/044260

071866440L

PELAEZ DIEZ, MARIA FERMINA

2.406,00

071668322T

MENENDEZ ALVES, RUBEN

1.805,00

2007/044261

071638645Q

GONZALEZ MONASTERIO, ELENA

2.406,00

2007/043801

X0663150Z

ALVES AFONSO, JOSE RAMON

1.805,00

2007/044262

045429479V

LOPEZ LOPEZ, SERAFIN

1.805,00

2007/043802

010868428P

GUTIERREZ LAPRIDA, FRANCISCO JOSE

1.805,00

2007/044263

045427666K

GARCIA RODRIGUEZ, EUGENIO

1.805,00

2007/043803

010832200M

FREIJE IGLESIAS, MARIA JOSE

2.406,00

2007/044264

X3068730R

BRADLEY , SEAN DAVID

1.805,00

2007/043804

032884192B

FERRIN DURAN, MANUEL

1.805,00

2007/044408

032867732L

MARISCAL ARANDA, JUAN ANTONIO

1.805,00

2007/043805

009422196Q

ABELLA GUTIERREZ, EVA MARIA

2.406,00

2007/044409

009447282D

FERNANDEZ RODRIGUEZ, DANIEL

1.805,00

2007/043809

071892115A

GONZALEZ MARTINEZ, FELIPE

1.805,00

2007/044410

053511086E

NORIEGA NOVELO, GRISELDA ELENA

2.406,00

2007/043810

011441722G

SAN FRANCISCO SUAREZ, NURIA

2.406,00

2007/044411

009443429C

GOMEZ ALONSO, DIEGO

1.805,00

2007/043812

046046581Y

DIAZ DEL VALLE, YOLANDA

3.007,00

2007/044412

076957147K

GONZALEZ TORAÑO, DAVID

1.805,00

2007/043813

071887564Y

GONZALEZ RUIZ, ALICIA

2.406,00

2007/044413

076964726X

JIMENEZ SALAZAR, BORJA

1.805,00

2007/043964

071645814D

PARDO DIAZ, CARMEN

2.406,00

2007/044416

009409910N

VAZQUEZ BORREGO, JANET

2.406,00

2007/043965

010875129Q

FERNANDEZ RODRIGUEZ, TOMAS

1.805,00

2007/044418

071888316E

FERNANDEZ MARTINEZ, ALFREDO

1.805,00

2007/043966

009414591R

RODRIGUEZ VIEJO, MARIA PILAR

2.406,00

2007/044419

011440951S

COS GARCIA, JORGE

1.805,00

2007/043967

009414277D

SUAREZ FERNANDEZ, MARIA CAROLINA

2.406,00

2007/044420

007250016W ROCA DE TOGORES VALERA, FERNANDO

1.805,00

2007/043968

011971602X

MEZQUITA DUQUE, ANA ISABEL

2.406,00

2007/044422

076949261R

GONZALEZ ALVAREZ, VANESA

2.406,00

2007/043969

071763117N

GUTIERREZ ALVAREZ, EMILIO

1.805,00

2007/044516

X8275650C

ZAVOIANU , AURELIAN

1.805,00

2007/043970

010853477F

MORILLO RODRIGUEZ, PEDRO

1.805,00

2007/044517

071876282V

TRUCHADO ARROYO, JONATHAN

1.805,00

2007/043972

011081324Q

HEVIA AZA SUAREZ, JULIETA

2.406,00

2007/044521

071624436K

CORTECERO MEDIALDEA, JOSE LUIS

1.805,00

2007/043974

072438490J

OSTOLAZA MENDIOLA, JOSE LUIS

1.805,00

2007/044522

076953402W CORTECERO PEÑA, JOSE ADRIAN

1.805,00

2007/043976

X3723438Z

MARCHIANO PAPALEO, ARIEL ALFREDO

1.805,00

2007/044523

011410216P

CALZON SUAREZ, MARIA TERESA

2.406,00

2007/043977

053552022H

GARCIA FEO, MIRIAM

2.406,00

2007/044524

009408593Y

SIERRA AMAGO, ANGELA

2.406,00

2007/043980

X8376819N

DO NASCIMENTO MACHADO, ISMENIA
CRISTINA

2.406,00

2007/044525

071652688Y

LOPEZ FERNANDEZ, MIRTA MARIA

2.406,00

2007/044526

058428396R

SANDOY GOCOTANO, IAN

1.805,00

2007/044527

X6742847Y

BELTRE LUNA, MERCEDES

2.406,00

2007/044529

076964231K

BERROS MENCIA, VANESA

2.406,00

2007/044588

009758736C

PASTRANA REGUERA, FRANCISCO
JAVIER

1.805,00

2007/044004

009414483P

GONZALEZ GARCIA, ANA MARIA

3.007,00

2007/044005

053507080H

LUESO LASTRA, JOSE IGNACIO

1.805,00

2007/044008

037582274K

ABAD SUEIRO, MARIA LUISA

2.406,00

2007/044011

071634785C

GONZALEZ SIGUERO, SERGIO

1.805,00

2007/044012

011421063E

NUEVO ALONSO, FERNANDO JAVIER

1.805,00

2007/044589

053517349Y

WALKEY GARCIA, ROBERTO

1.805,00

2007/044013

009403819Q

SECADES ALVAREZ, NURIA

2.406,00

2007/044590

071264358P

VIDAL CID, DAVID

1.805,00

2007/044014

010560950V

AFONSO MARTINS, MARIA ROSA

2.406,00

2007/044591

071627799A

SUAREZ ARGUELLES, MARGARITA

2.406,00

2007/044015

009767695D

MANSILLA TEJERINA, NURIA

2.406,00

2007/044592

009386755H

CABEZA SIMO, MARIA DEL PILAR

2.406,00

2007/044016

071693959S

DE DIEGO TOMAS, RAMON LUIS

1.805,00

2007/044593

071875458K

GARCIA CORTES, FRANCISCO JAVIER

1.805,00

2007/044017

071898190Y

ABALO SANCHEZ, YOUSSEF

1.805,00

2007/045083

032886526E

GARCIA VALIÑO, SHEILA

2.406,00

2007/044018

044425721W CADENAS RIESGO, BEATRIZ

406,00

2007/045084

071637122B

CUERVO MENES, ZAIDA

2.406,00

2007/044022

010585200W IGLESIAS SIERRA, ANA ISABEL

2.406,00

2007/045085

071634915N

ARBESU FERNANDEZ, JOAQUIN

1.805,00

2007/044235

X8501292D

MALES , GHEORGHE ALIN

1.805,00

2007/045087

076954924Y

SANTIAGO DE LA PAZ, MARIA LOURDES

2.406,00

2007/044236

009391903Z

SEGURA PIRES, GRACIETE

2.406,00

2007/045112

011073791G

FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL

1.805,00

2007/044237

011441135S

LOPEZ MORENO, SANTIAGO

1.805,00

2007/045116

036094993N

RIBO LANDIN, MONTSERRAT

3.608,00

2007/044238

011407783J

GARCIA CARO RODRIGUEZ, MARIA
AMPARO

2.406,00

2007/045117

010564352S

FREIRE DIAZ, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/045118

009413832R

MENENDEZ BERDASCO, JOSE ANTONIO

1.805,00

2007/045120

011446461M

CEARRA DURAN, LUIS ALFREDO

1.805,00

2007/045121

X8864787N

DINKOV IVANOV, GEORGI

1.805,00

2007/045122

X6801527J

LUCICA JURCA, MIRELA

2.406,00

2007/045124

053647526A

OBISPO REYES, EDWARD

1.805,00

2007/045125

010877430V

GARCIA MERINO, DANIEL

1.805,00

2007/045126

076949940J

FERREIRA JIMENEZ, MARIA DOLORES

2.406,00

2007/045127

032875809T

GARCIA MIRANDA, JOSE LUIS

1.805,00

2007/045130

010870205Z

CASTAÑO MERIDA, FRANCISCO
HONORIO

1.805,00

2007/044239

071700353S

FERNANDEZ CONDE, ELENA

2.406,00

2007/044240

011400455E

CARREÑO GUARDADO, FRANCISCO JOSE

1.805,00

2007/044241

053540412T

ALONSO VAZQUEZ, DAVID

1.805,00

2007/044242

053557657H

VALDES CARO, MIGUEL

1.805,00

2007/044244

032884336V

RODRIGUEZ BARQUIN, MARCOS

1.805,00

2007/044245

071882755G

SUAREZ ROBLES, DANIEL

1.805,00

2007/044246

011437049T

CABALLERO GARCIA, EVA MARIA

2.406,00

2007/044247

045433319Q

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER

1.805,00

2007/044248

071885942V

GARCIA PRADO, CAMILO JOSE

1.805,00
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GUTIERREZ GONZALEZ, RAMON
SERAFIN

1.805,00
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2007/046253

009398141L

FERNANDEZ BERROCAL, MARTA

3.007,00

2007/046254

076957550X

GONZALEZ MEGIDO, MANUEL

1.805,00

2007/046255

071636998W DIAZ LLANA, ALEJANDRO

1.805,00

2007/046257

X9115487N

OVADIUC, VERGIL

1.805,00

2007/046258

071655586Y

SAMA LOPEZ, ZAIRA

2.406,00

2007/046259

X5374848R

ZAS, ROCIO

2.406,00

2007/046260

010555450Z

GARCIA FERNANDEZ, SERGIO
SALVADOR

1.805,00

2007/045132

011071171Y

LOPEZ GOMEZ, ROSALINA

2.406,00

2007/045133

071643919T

SANTIAGO SANCHEZ, ANA LEONOR

2.406,00

2007/045134

010864999Y

FERNANDEZ BENAVIDES, MARIA TERESA

2.406,00

2007/045136

034924368H

VALEIRAS VISO, JESUS MARIA

1.805,00

2007/045137

010904014J

CARRILES SANCHEZ, MARIO

1.805,00

2007/045138

053540624M

GARCIA GONZALEZ, CARLA

2.406,00

2007/045139

071877876R

GARCIA GARCIA, PALOMA

2.406,00

2007/046587

016293085T

SACRISTAN CELADA, MARIA DEL MAR

2.406,00

2007/045140

011414796B

GARCIA GARCIA, MARIA ROSA

2.406,00

2007/046588

009387878Z

MENENDEZ RODRIGUEZ, GRACIELA

2.406,00

2007/045142

053547152R

FERNANDEZ MUÑIZ, ENRIQUE

1.805,00

2007/046590

009366612T

GARCIA SUAREZ, MANUEL ANTONIO

1.805,00

2007/045196

009424722N

DIAZ GONZALEZ, ANGEL

1.805,00

2007/046591

010084478J

PEREIRA SUAREZ, MARIA DEL CARMEN

2.406,00

2007/045787

010831741Y

GONZALEZ FLOREZ, ESTEBAN

1.805,00

2007/046592

071890936C

FERNANDEZ SUAREZ, IRENE

2.406,00

2007/045789

009376950B

GONZALEZ ALVAREZ, EMILIO JESUS

1.805,00

2007/046593

052617080A

POLLEDO ENRIQUEZ, BEATRIZ

2.406,00

2007/045791

071842340T

GARCIA CASADO, MARIA ESTELITA

2.406,00

2007/046594

018236302Q

AVELLANEDA PEREZ, JUAN JOSE

1.805,00

2007/045792

053647933L

CASTELLANOS ANTUÑA, YAIMA MARIA

3.007,00

2007/046595

071666725J

NUÑEZ MARIÑO, URSULA MARIA

2.406,00

2007/045793

010892727L

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SONIA MARIA

3.007,00

2007/046596

052613592B

MIRAVALLES MARTINEZ, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/045794

X9033406H

VADUVA, IONEL

1.805,00

2007/046597

076939383J

GARCIA ALVAREZ, GONZALO

1.805,00

2007/045795

009371150F

GONZALEZ FERNANDEZ, ANA MARIA

2.406,00

2007/046598

010599519S

VARGAS ALADRO, CESAR

1.805,00

2007/045796

035307469P

BLANCO LOPEZ, EVA MARIA

2.406,00

2007/046600

011389708Q

1.805,00

2007/045797

009434242X

NAVAS FERNANDEZ, CRISTINA

2.406,00

GUTIERREZ GONZALEZ, JOSE
FRANCISCO

2007/045798

053529736L

GARCIA CASANOVAS, OSCAR

1.805,00

2007/046601

053543561K

HERRERA ALVAREZ, SOFIA

2.406,00

2007/045799

009395860S

SUAREZ CALDEVILLA, MIGUEL ANGEL

1.805,00

2007/046603

053535785L

ALONSO FERNANDEZ, MARCOS

1.805,00

2007/045800

X9033484G

NEDELUS, BOGDAN

1.805,00

2007/046604

010816758L

FRANCISCO GUTIEZ, MARIA AZUCENA

2.406,00

2007/045801

X9033409K

CIRNU, GHEORGHE

1.805,00

2007/046605

X7281379Q

CORREIA DA SILVA, JOANA MARIA

2.406,00

2007/045802

002500458J

MUÑIZ MORAN, MONSERRAT

2.406,00

2007/046606

009430824L

GARCIA FERNANDEZ, ERNESTO

1.805,00

2007/045878

071642797M

DIAZ FIDALGO, PATRICIA

2.406,00

2007/046608

071674857A

RUBIO VILLALBA, JULIO CESAR

1.805,00

2007/045880

071636465K

DEL VALLE URIA, VANESA

2.406,00

2007/046609

010795695R

GONZALEZ CIURANA, MARIA TERESA

2.406,00

2007/045882

011070377V

ALVAREZ SUAREZ, CESAR LUIS

1.805,00

2007/046611

050079418T

VERGARA MARTIN, JUAN CARLOS

1.805,00

2007/045883

032882122B

BERDUN RODRIGUEZ, MONICA
ANGELICA

2.406,00

2007/046612

024884046R

TEJEDOR HUERTA, MARIA ASUNCION

2.406,00

2007/046613

076947261W CRESPO GARCIA, MIGUEL

1.805,00

2007/045884

052613444R

RODRIGUEZ ROMERO, VICENTE

1.805,00

2007/046614

076947260R

CRESPO GARCIA, SABINO

1.805,00

2007/045885

076962862D

SIERRA VILLA, ANDREA

2.406,00

2007/046615

011386725T

FERNANDEZ CASAIS, ESTRELLA

2.406,00

2007/045886

009443032Z

GUTIERREZ RODRIGUEZ, LAURA

2.406,00

2007/046616

010595200C

PEREZ COFIÑO, LAUDINO

1.805,00

2007/045887

009414329S

MENDEZ-BONITO MAGNIEZ, MARCO

1.805,00

2007/046711

X1063456M

BERONDA , MIGDALIA

2.406,00

2007/045888

011691502G

GARCIA ALMAZAN, MARIA CONCEPCION
AUXILIADORA

2.406,00

2007/046712

009398310G

VILLANUEVA GARCIA, SUSANA

2.406,00

2007/046713

058429685W MIDEROS ANDRADE, IDALIA

2.406,00

2007/046714

053531571Z

CAPA TESTON, MIGUEL

1.805,00

2007/046715

009388513M

NICIEZA LAVILLA, MARIA MERCEDES

2.406,00

2007/046716

X2023229B

NEWMAN , REBECCA JANE

2.406,00

2007/046718

009707498A

PELLITERO MARCOS, PEDRO

1.805,00

2007/046720

071885563Y

MENENDEZ LOPEZ, JORGE

1.805,00

2007/046723

053517894E

PEREZ GARCIA, ADRIAN

1.805,00

2007/046724

011081354T

RODRIGUEZ VIEJO, ROBERTO

1.805,00

2007/046725

010546425M

RAMOS RABASA, MARIA JOSE

2.406,00

2007/046799

009429666B

VIÑUELA MENDEZ, CARMEN MARIA

3.007,00

2007/046800

076962787A

ORNIA GONZALEZ, ANA MARIA

2.406,00

2007/046802

071883629G

LORENZO SUAREZ, SHEILA

2.406,00

2007/045889

011084736R

ALONSO DIAZ, JAVIER

1.805,00

2007/046104

010907675V

CABO DIAZ, EFREN

1.805,00

2007/046105

010829076D

MEANA MENENDEZ, ALFREDO

1.805,00

2007/046107

010877544Q

DIAZ CANABAL, MARIA FLORA

2.406,00

2007/046108

011375462F

BUSTO GONZALEZ, MARIA ELENA

2.406,00

2007/046109

032882861Z

GARCIA DE LA TORRE, ALBINO

1.805,00

2007/046110

009381962D

MARQUIEGUI RODRIGUEZ, MARIA
ASUNCION

3.007,00

2007/046111

009372569T

MARQUIEGUI RODRIGUEZ, MARIA
ALEIDA

2.406,00

2007/046113

010825081Q

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE
ANTONIO

1.805,00

2007/046114

010889331G

PUERTO HORCAJO, MIRIAM

2.406,00

2007/046803

009395569T

DIAZ ORVIZ, MARIA GERVASIA

2.406,00

2007/046115

053783785X

GARZON URREGO, DOLORES MERCEDES

2.406,00

2007/046805

032885810L

HERNANDEZ ALONSO, ALBERTO

1.805,00

2007/046116

053553214Z

ALVAREZ BERDIAL, CRISTINA ISADORA

3.007,00

2007/046847

009392814M

SUAREZ GARCIA, MARIA TERESA

2.406,00

2007/046118

011428686D

HERNANDEZ GONZALEZ, PEDRO
MANUEL

1.805,00

2007/046848

047972563Z

QUINTANAR ARENAS, RODRIGO

1.805,00

2007/046849

010821872G

VIZCAINO EXPOSITO, MARIA TERESA

2.406,00

2007/046850

X7441447G

VINOTTI , DEBORA ANDREA

3.007,00

2007/046851

X2084956Y

POP, SILVIU

1.805,00

2007/046852

010863274Y

FERNANDEZ GARCIA, CARMEN EVA

2.406,00

2007/046853

010864704X

MUÑIZ BLANCO, ISABEL

2.406,00

2007/046855

032875799J

CASAS ALBES, ROSA MARIA

2.406,00

2007/046856

053530793H

LOPEZ ROMERO, PATRICIA

2.406,00

2007/046857

076944787N

MARTINEZ GARCIA, CRISTINA

2.406,00

2007/046858

X6573510H

COCAN, IOAN

1.805,00

2007/046210

053164220L

LOPEZ MOLINA, MARIA NOEMI

3.007,00

2007/046213

009363231T

GARCIA SOMOANO, MARIA JOSE

2.406,00

2007/046215

010904879G

ONAINDIA DE LA RIVAHERRERA , DAVID

1.805,00

2007/046225

071771168J

ALVES LORENZO, MANUEL ANGEL

1.805,00

2007/046227

029154751C

ENTERRIA GALGUERA, JUAN JOSE

1.805,00

2007/046229

011066568A

ALVAREZ FRECHOSO, MARIA TERESA

2.406,00

2007/046249

071701852L

DOMINGUEZ QUINTES, GUILLERMO

1.805,00

2007/046252

009425271D

FERNANDEZ BERROCAL, MARIA JOSE

2.406,00
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2007/046861

X8936468W

LAURENTIU NICU, IVANOV

1.805,00

2007/047031

009411033P

DOMINGUEZ CARMONA, RAFAEL

1.805,00

2007/046879

009447739Y

CEÑAL ALVAREZ, IVAN

1.805,00

2007/047032

045427550C

GARCIA PEREZ, JOSE LUIS

1.805,00

2007/046880

071765783X

DEL CUADRO FERNANDEZ, DANIEL

1.805,00

2007/047033

020209006X

ARDISANA SUSTACHA, NATALIA

2.406,00

2007/046881

X7588831G

VARGAS VERAS, KARLA ALEJANDRA

2.406,00

2007/047035

009415649R

BENITO SIERRA, FERMIN

1.805,00

2007/046882

009367523Z

SUAREZ DIAZ, LILIANA

2.406,00

2007/047171

071639258P

DUQUE GALAN, LORENA

2.406,00

2007/046883

071654649N

GARCIA FERNANDEZ, ERIC JORGE

1.805,00

2007/047173

011060288W GARCIA IGLESIAS, MARIA MERCEDES

2.406,00

2007/046886

000803857F

GUERRERO MAGRO, MARIA DEL
CARMEN

2.406,00

2007/047174

071884195H

LASTRA GARCIA, SANTIAGO

1.805,00

2007/047175

053531256K

CUETO DELGADO, ARANZAZU

2.406,00

2007/047176

076948131K

LLANEZA ALVAREZ, SILVIA

2.406,00

2007/047177

071663620J

PELAEZ GARCIA, NURIA

2.406,00

2007/047178

045431524S

RODRIGUEZ GARCIA, FERNANDO

1.805,00

2007/047181

012329116N

VALENTIN HURTADO, VICTOR MANUEL

1.805,00

2007/047182

010788048J

CRISTOBAL RUBIO, MARIA ASUNCION

2.406,00

2007/047248

071632976M

GARCIA GUTIERREZ, ELISA

2.406,00

2007/047249

076939047E

MENENDEZ FERNANDEZ, ALICIA

2.406,00

2007/047250

009439952Q

ALVAREZ MENENDEZ, YASMINA MARIA

2.406,00

2007/047251

009388360J

FERNANDEZ RUBIO, ANA MARIA

2.406,00

2007/047254

010600532Q

CARAMAZANA DE ABAJO, JESUS

1.805,00

2007/047256

011425805A

ALVAREZ MARTINEZ, BEATRIZ

2.406,00

2007/047257

010859432M

PEÑA FERNANDEZ, MARIA JULIA

2.406,00

2007/047258

071882398S

GALLARDO FERNANDEZ, GINER

1.805,00

2007/047259

010902396M

ALVAREZ TOMAS, BRUNO

1.805,00

2007/047260

053526984G

FERNANDEZ FERNANDEZ, AITOR

1.805,00

2007/047261

053528301X

FERNANDEZ SAMPEDRO, RAMIRA

2.406,00

2007/047264

053527304W PLANS PEREZ, EDGAR

1.805,00

2007/047268

071599718M

ALVAREZ BARAGAÑO, MARIA OBDULIA

2.406,00

2007/047270

009414673Z

ARREBOLA NOVAL, DAVID

1.805,00

2007/047271

051945184Y

QUERO TERRON, MARIA DEL VALLE

2.406,00

2007/047272

053532789J

VAZQUEZ DEL CAMPO, LORENA

2.406,00

2007/047274

071617853Q

DIAZ BORBOLLA, MARIA FLORA

2.406,00

2007/047275

011429177V

MADRID MENENDEZ, MONICA

2.406,00

2007/047276

032878181A

PEREZ ALONSO, MARIA TERESA

2.406,00

2007/047278

010868848Z

GARCIA VAZQUEZ, SUSANA

2.406,00

2007/047413

071653413H

GONZALEZ MONTOTO, GLORIA

2.406,00

2007/047414

009356749G

CARRIO CAMPAL, MARIA BELEN

2.406,00

2007/047416

009388209T

GIL FERNANDEZ, MARIA YOLANDA

2.406,00

2007/047417

076955792T

PEREZ RIVERO, EDUARDO

1.805,00

2007/047418

076955791E

PEREZ RIVERO, IVAN

1.805,00

011439065S

GARCIA BALSA, MARIA JOSE

3.007,00

2007/046887

071651110S

LOPEZ SUAREZ, RICARDO

1.805,00

2007/046888

011414722Y

ARANDA MORENO, MARIA GLORIA

2.406,00

2007/046889

071646300N

BURGOS RODRIGUEZ, ANDREA MARIA

2.406,00

2007/046890

009377945V

MONTES RODRIGUEZ, ALDINO

1.805,00

2007/046891

011380626L

MIGUEL GONZALEZ, MARIA DEL PILAR

2.406,00

2007/046893

010903152W LAFUENTE PRENDES, PATRICIA

2.406,00

2007/046894

X4435299W

TRIF, DUMITRU MARIUS

1.805,00

2007/046896

011446094Y

GOMEZ FERNANDEZ, JULIAN

1.805,00

2007/046897

071648480F

FERNANDEZ AVELLO, ANA ISABEL

2.406,00

2007/046898

011443381F

DIAZ ESTEBAN, ANA PAOLA

2.406,00

2007/046900

076946563V

VILLA FERNANDEZ, JOSE CARLOS

1.805,00

2007/046901

010595768J

TORRES RODRIGUEZ, NATIVIDAD

2.406,00

2007/046903

071730457N

MOLINA AGUDELO, ANA LUCIA

2.406,00

2007/046905

009368828P

MENENDEZ MENENDEZ, ELPIDIO

1.805,00

2007/046906

009370587L

VILLANUEVA DIAZ, JORGE FRANCISCO

1.805,00

2007/046907

043511192E

GUTIERREZ FRANCO, MARIA DEL
CARMEN

2.406,00

2007/046908

071779082S

MORILLO RIOS, CARL

1.805,00

2007/046909

009438764R

IGLESIAS LOPEZ, PABLO

1.805,00

2007/046911

009396729X

BARROSO VALLADARES, MARIA ALMA

2.406,00

2007/046912

010906159L

FERNANDEZ BUEN, ALEJANDRA

2.406,00

2007/046913

053525774J

CORDAL FUENTES, FRANCISCO

1.805,00

2007/046960

009350616N

GRANERO IGLESIAS, ROSARIO

2.406,00

2007/046961

009353751L

MENA RONDEROS, MARIA INMACULADA

2.406,00

2007/046963

010855275B

OCHOA FERNANDEZ, JORGE

1.805,00

2007/046964

076961365F

FANO GUTIERREZ, ANGELA

2.406,00

2007/046965

052618000A

CORUJO CIMADEVILLA, CECILIA

3.007,00

2007/046966

052616752C

GARCIA FERNANDEZ, SUSANA

2.406,00

2007/046968

011080318E

FREIJE HIDALGO, ANA GLORIA

2.406,00

2007/046969

032866942B

FERNANDEZ PALACIOS, MARIA DEL
CARMEN

2.406,00

2007/046970

071666779K

GARCIA PEREZ, MARIA

2.406,00

2007/047419

2007/046971

076964736C

RODRIGUEZ VILORIO, NORIS

2.406,00

2007/047420

010797187K

GUIJO GIMENEZ, MARIA ANGELES

2.406,00

2007/046973

053526988P

CASTRO ROZOS, DANIEL

1.805,00

2007/047422

043691639B

ALAMINOS RAMIREZ, CARLOS

1.805,00

2007/047009

053645972J

MOYA VAZQUEZ, GWENDOLINE

2.406,00

2007/047423

X8320153H

CONSTANTIN ANDREI, DANIEL

1.805,00

011064050S

VAZQUEZ LOPEZ, MARIA BEGOÑA

2.406,00

CRISTOBAL GARCIA, ADRIANA

2.406,00

2007/047010

052613453X

GARCIA VILLA, MARIA SUSANA

2.406,00

2007/047424

2007/047011

X9026689V

CRUT, STEFAN

1.805,00

2007/047425

053541172R

2007/047012

X9115411M

OVADIUC , DUMITRU

1.805,00

2007/047426

053544600W IGLESIAS LOPEZ, NOELIA

2.406,00

2007/047013

071640778X

MENENDEZ SUAREZ, DANIEL

1.805,00

2007/047427

071768945K

YERA BLANCO, OLIVIA

2.406,00

009374912C

SARIEGO ALVAREZ, MARCIAL

1.805,00

2007/047014

X9115598P

FLORIAN , CIPRIAN IOAN

1.805,00

2007/047543

2007/047015

X9067954C

FICIU-BULARDA , MARIN VINTILA

1.805,00

2007/047544

071631243C

VIGIL VAZQUEZ, MARIA DEL PILAR

2.406,00

2007/047016

X9120581T

POTARNICHE, DAN

1.805,00

2007/047545

011078313H

MERINO GALVEZ, MONICA

2.406,00

2007/047017

X8798345V

UNGUREANU , VICTOR

1.805,00

2007/047546

045431788A

PARRONDO FERNANDEZ, MONSERRAT

2.406,00

032876891R

ORDOÑEZ GUTIERREZ, CATALINA

2.406,00

2007/047018

071648820W PRADO CUERVO, DAVID

1.805,00

2007/047547

2007/047020

053538302Y

BALBUENA GONZALEZ, MARIA
ARANTZAZU

2.406,00

2007/047549

053516814T

ALVAREZ FUERTES, ENRIQUE

1.805,00

2007/047550

032867885B

GEADA CABALLERO, ISABEL

2.406,00

2007/047022

009399078J

PADILLA MORAN, JOSE MANUEL

1.805,00

2007/047552

052611039B

SEVILLANO MARTINEZ, MARIA ROCIO

2.406,00

2007/047023

053536644G

COTO MEJIDO, ANGELA

2.406,00

2007/047554

010878344B

GONZALEZ HERNAZ, FRANCISCO JAVIER

1.805,00

2007/047024

010869595W MAZARIEGOS SANDOVAL, MARIA ISABEL

2.406,00

2007/047555

010893990V

RABANAL CUETO, LAURA

3.007,00

2007/047025

X6092466L

MOLINA AVALOS, NORMA ALEXANDRA

2.406,00

2007/047556

X4637364N

BRUERA , SERGIO FRANCISCO

1.805,00

2007/047026

076961898B

NOVAL VEGA, DANIEL

1.805,00

2007/047557

076948024Y

ORTIZ GARCIA, LUIS ALFONSO

1.805,00

2007/047027

X2908736H

AMARO , ILMA JUSTINA

2.406,00

2007/047558

053534795H

MENENDEZ ARBOLEYA, ALEJANDRO

1.805,00

2007/047028

012778971X

VILLAMAYOR NIETO, JULIA MARIA

3.007,00

2007/047559

010579267A

RODRIGUEZ SUAREZ, ANA JOSEFA

2.406,00

2007/047029

076941305A

FEITO MENENDEZ, JAIRO

1.805,00

2007/047560

X7763646L

GUERBARTCHOUK , IVAN REMY

1.805,00

14-IV-2008
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NIF

Beneficiario

Importe
(€)

2007/047561

X8283219E

METODIEV ARSOV, VALENTIN

1.805,00

2007/047564

010905853N

GONZALEZ PELAEZ, MARIA DE LOS
ANGELES

3.007,00

2007/047565

011377278Y

CASADO CRESPO, ALFONSO

1.805,00

2007/047566

071891559E

LOPEZ GARCIA, LUCIA

2.406,00

2007/047570

011424145E

ALVAREZ SANJURJO, MARIA SANTA

2.406,00

2007/048603

010877722X

IGLESIAS VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL

1.805,00

2007/048604

071642421C

ALONSO GONZALEZ, JOSE LUIS

1.805,00

2007/048606

071769820E

MALLADA BERNARDO, DAVID

1.805,00

2007/048608

011415691D

RIESCO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR

2.406,00

—•—

INFORMACIÓN pública sobre licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento de concurso abierto,
de los servicios de publicidad de la Campaña Institucional
del Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora
para el año 2008.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 22/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicios de publicidad de la
Campaña Institucional del Programa de Fomento de la
Cultura Emprendedora.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de entrega: Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía Social, sita en la c/ Santa Susana,
29, de Oviedo.
d) Plazo de realización del servicio: Durante los meses de
junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 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 (IVA incluido): 150.000 euros.
5.—Garantía provisional:

Clasificación: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría C.
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 éste 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 (3) 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. Al 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 4 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.195.
—•—

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: Oviedo, 33007.
d)	Teléfono: 985-10-82-56.
e)	Telefax: 985-10-82-21.
7.—Requisitos específicos del contratista:

Notificación de resolución por la que se deniega subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/718.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la resolución de 20 de febrero de 2008, por
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Ainhoa Barreiro, Suso”, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Segundo.—Denegar la subvención a Ainhoa Barreiro,
Suso, por inicio de actividad.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 18 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.717.
—•—

Notificación de resolución por la que se concede
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/47015.
Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones de la resolución de 28 de diciembre de 2007 por la

14-IV-2008

que se concede subvención por inicio de actividad, a “Marín
Vintila, Ficiu-Bularda”, se procede a su notificación mediante
la presente publicación, así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado.
“Segundo.—Conceder la subvención por importe de
1.805,00 €, a Marín Vintila, Ficiu-Bularda, por inicio de
actividad.”
“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa
Susana, 29, Oviedo.
Oviedo, 18 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.716.

14-IV-2008
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Notificación de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores. Expte. 3139/07 y otros
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intenN.º
EXPTE.

FECHA
DENUNCIA

DENUNCIADO

tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

DOMICILIO LOCALIDAD

INFRACCION

CUANTIA
SANCION

3139/07 FRANCISCO SEGURA CARMONA

21/04/2007

C. PORTO CRISTO, 7, 2.º B C-ALCORCON
(MADRID)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

3515/07 EUGENIO RAMON GOMEZ BLANCO

24/04/2007

C. VALENTIN MASIP, 26, 2.º A-OVIEDO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

3785/07 GUILLERMO ALVAREZ ROMAN

15/05/2007

C. SAN JUAN BAUTISTA SALLE, 1 20 DCHA
MIERES

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

3817/07 DAVID FERNANDEZ
FDEZ.-ARGÜELLES

15/05/2007

C. SEVERO OCHOA 7 -3.º IZQDA-TINEO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

3832/07 FRANCISCO J. RIOMAYOR LOPEZ

16/05/2007

C. BO SAN JOSE, C/E, 12, BAJO IZQDA. UJO
MIERES

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

4443/07 BERNARDO CASTILLO CAMBON

14/06/2007

C. PINTOR MANUEL MEDINA, 32 5 F GIJON

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

4489/07 JAIME GONZALEZ ALVAREZ

13/06/2007

C. DIVISION AZUL NO 4 -7.º B-OVIEDO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

4538/07 ANGEL ESPAÑA SUAREZ

13/06/2007

C. DOCTOR MARÑON N.° 7 – 6.º B-AVILÉS

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

4703/07 JULEN CELAYA CHICOTE

14/06/2007

PLAZA DE LA CONSTITUCION 11- BLOQUE A- 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
IZQ. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN GUIPUZCOA) la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

4708/07 MARTA DEL ALBA FERNANDEZ
FERNANDEZ

14/06/2007

C. RUA MAIOR, 36 SARRIA ( LUGO )

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

4859/07 LUIS ANGEL SANCIO PALACIOS

27/06/2007

C/ WENCESLAO GOONZALEZ, 4, 4.º0 PUERTA
0-LA FELGUERA-LANGREO

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

5064/07 JESUS MARIA RODRIGUEZ
MONTEAGUDO

28/06/2007

FUENTE DEL REAL, N.º 33, 2.º C-GIJÓN

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana (BOE 22-2-92)

300,51 € a
6.010,12 €

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Delegado del Gobierno. P.D. el Vicesecretario General (Res. 29-6-2001, BOPA 5-701).—6.096.
—•—

Anuncio de la Oficina de Extranjeros de resolución de expediente administrativo sancionador de expulsión. Expte.
330020070010666
Antecedentes
Primero.—En fecha 15/10/2007 funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, en Oviedo identificaron a
D. Omar Oulad Adou comprobando que carecía de cualquier
tipo de autorización que amparase su estancia en territorio
nacional. Como consecuencia de ello, en fecha 16-10-07 (notificado el mismo día) fue dictado el acuerdo de iniciación del
procedimiento sancionador de referencia, mediante el que se
imputaba a D. Omar Oulad Adou la comisión de una infracción al artículo 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración Social, en base a los siguientes hechos: “Encontrarse

irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la
prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o
tener caducada más de tres meses la mencionada autorización,
siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación
de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”.
Dicho acuerdo de iniciación, en atención a las circunstancias analizadas y concurrentes, contenía un pronunciamiento preciso sobre la oportunidad o procedencia de decidir la
expulsión.
Segundo.—Conferido traslado del Acuerdo de iniciación
al interesado, dentro del plazo legalmente establecido, formuló las alegaciones que estimó convenientes a su derecho,
si bien el Instructor del expediente consideró que las mismas
que no desvirtuaban los hechos ni su calificación jurídica, siendo declaradas improcedentes.
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Tercero.—Habiendo sido declaradas improcedentes las
alegaciones formuladas al Acuerdo de inicio, éste es considerado propuesta de resolución. En dicho Acuerdo se considera
probado que D. Omar Oulad Adou, carece de cualquier documento o autorización que ampare su estancia y residencia
en España, lo que acredita la comisión de la infracción del
artículo 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de
la que se considera responsable a D. Omar Oulad Adou por
lo que se propone su expulsión del territorio nacional por un
período de tres años.
De los anteriores antecedentes se consideran
Hechos probados
1) Que el interesado carece de cualquier autorización que
ampare su estancia y permanencia en territorio nacional.
2) Que D. Omar Oulad Adou, no presenta para su identificación pasaporte ni documento de viaje que acredite su identidad, así como su situación como extranjero en España, por
lo que a la circunstancia de encontrarse irregular en nuestro
país, se une el hecho de encontrarse indocumentado.
3) Que según se ha podido comprobar en la Base de Datos
de la Policía a D. Omar Oulad Adou le constan varias reseñas
como menor fugado de Centro de Menores y de menor en
situación de desamparo, sí bien este ciudadano extranjero, según consta en el Centro de Menores Albéniz, de Avilés, cumplió la mayoría de edad el 21-9-2007.
4) Que según se ha podido comprobar en el Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de la Policía, no
consta que D. Omar Oulad Adou, hasta la fecha, haya realizado trámite alguno para regularizar su situación como extranjera en España.
5) Que acredita domicilio estable ni ningún tipo de arraigo
en España.
Fundamentos de derecho
I. Los indicados hechos probados se encuadran en la infracción tipificada en el artículo 53 a) de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, que establece: “Son infracciones graves: a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por
no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la
mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto
reglamentariamente.
II. De la mencionada infracción se considera responsable a D. Omar Oulad Adou, natural de Marruecos, NIE
X09230610C, no teniéndose constancia de que posea ningún
tipo de arraigo familiar o social en nuestro país.
III. El artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que
“Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas
de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las
previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53 de
esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de
multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación
del correspondiente expediente sancionador”.
Según doctrina jurisprudencial ha de entenderse que procede la sanción de expulsión del territorio nacional, sin merma del principio de proporcionalidad, cuando junto con la situación de estancia irregular concurre algún hecho o circunstancia negativa, tales como, entre otras, que el interesado se
halle indocumentado, la existencia de antecedentes policiales
o penales, la denegación previa de autorizaciones de trabajo o
residencia que comportan una obligación específica de salida
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del territorio nacional, o la reincidencia en la comisión de infracciones a la Ley Orgánica 4/2000.
Por ello, la permanencia ilegal cumulativamente con los
hechos que constan en el expediente administrativo, son motivo suficiente para justificar la imposición de la sanción de
expulsión y no la de multa, de forma que ni la Administración
ha desconocido el principio de proporcionalidad ni ha dejado
de exponer las razones por las que expulsa al interesado del
territorio nacional.
IV. Esta Delegación del Gobierno es competente para la
resolución del presente procedimiento sancionador, en atención a lo previsto en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, en relación con el artículo
119 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000.
Vistos los anteriores antecedentes, hechos y fundamentos
jurídicos y demás de pertinente aplicación,
RESUELVO
La expulsión del territorio nacional de D. Omar Oulad
Adou, como responsable de la infracción prevista en el artículo 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, con la prohibición de entrada al territorio español por
un período de tres años.
Esta prohibición de entrada será extensiva por el expresado plazo a los territorios de Francia, Alemania, Portugal,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, Austria, Grecia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia, de conformidad
con el artículo 96 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de
Schengen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.4 de
la citada Ley Orgánica 4/2000, la presente Resolución de Expulsión conlleva la extinción de cualquier autorización para
permanecer en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir
o trabajar en España del extranjero expulsado.
No constando la tenencia de los medios económicos referidos en el artículo 64.2 de la Ley Orgánica 4/2000, por parte de la interesada, que permitan la ejecución de la presente
resolución de expulsión a su costa, la misma se ejecutará con
cargo a los Presupuestos del Ministerio del Interior.
La presente resolución es inmediatamente ejecutiva y pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe, potestativamente, recurso administrativo de Reposición ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la presente, de conformidad
con los artículos 107, 109, 116 y 117 la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
Jurisdiccional contencioso-administrativo, ante los Juzgados
de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio o ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, a su elección, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
8.4,14.1,25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándole
que no es posible la interposición simultánea de ambos recursos y que, si decide interponer recurso administrativo de
Reposición, hasta que éste no se resuelva por resolución expresa o transcurra el tiempo para considerar su resolución
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presunta, no se podrá interponer el correspondiente recurso
contencioso-administrativo.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—5.853.

Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Delegación Especial de Asturias

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376002004
Dependencia regional de recaudación
Unidad de subastas

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 27-3-2008 decretando la enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 24 de junio de 2008, a las 10:00 horas en el
salón de actos de la Delegación de la A.E.A.T. en Oviedo, c/
19 de Julio n.º 2.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.
Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro general de
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, a través de la página Web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de17 de mayo (BOE 24/05/02), de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación,
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado
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un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.
Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección
www.agenciatributaria.es en la opción: Oficina Virtual. Pago
de Impuestos.
Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.
Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página Web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.
es de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.
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El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica.
Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.
Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).
Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Jefe de la Dependencia de Recaudación.—6.280.
Anexo I. Relación de bienes a subastar
Subasta número S2008R3376002004.
LOTE ÚNICO:

N.º de diligencia: 330723300190F.
Fecha de la diligencia: 23-04-2007.
Tipo de subasta en l.ª licitación: 15.000,00.
Tramos: 500,00.
Depósito: 3.000,00.
Bien número 1.
Tipo de bien: Tarjeta de transporte.
Descripción: Tarjeta de Transporte definitiva, número
05780320, serie MDP, ámbito Nacional, Servicio Público, matrícula 9771 FDV.
Valoración: 15.000,00.

Cargas: No constan.
Anexo II. Otras condiciones
Legislación aplicable en materia de autorizaciones de
transporte:
—— Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres (B.O.E. de 31-7-1987).
—— Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre (B.O.E. de 8-10-1990), modificado
por Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre (B.O.E.
de 15-11-2006).
—— Orden del Ministerio de Fomento de 24 de agosto de
1999 (B.O.E. de 7-9-99) (vigente hasta el 16-4-2007):
• Artículo 9.—Requisitos que deben cumplir los titulares de autorizaciones.
• Artículo 27.1.—Transmisión de autorizaciones.
• Artículo 29.—Subordinación de la transmisión al pago de las sanciones pecuniarias.
—— Orden del Ministerio de Fomento 734/2007, de 20 de
marzo (B.O.E. de 28-3-07 (vigente a partir del 16-42007):
• Artículo 10.—Requisitos que deben cumplir los titulares de autorizaciones.
• Artículo 26.—Transmisión de autorizaciones.
En el informe de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 24 de mayo de
2007, no se hace constar ninguna sanción pendiente asociada
a la autorización subastada.
—•—

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001032
El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias,
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado por R. D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 26-3-2008, decretando la enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se
celebrará el día 19 de junio de 2008, a las 10.00 horas, en el
salón de actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo, sita
en la calle 19 de Julio, 2.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.
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Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro general de
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas,
a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación,
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.
Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección: www.
agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago de
Impuestos.
Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.
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Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica.
Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.
Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).
Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
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este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.
Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Jefe de la Dependencia de Recaudación.—6.279.
Anexo I
Subasta n.º: S2008R3376001032
LOTE ÚNICO:

N.º de diligencia: 330523003317Z.
Fecha de la diligencia: 16-9-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 370.798,73 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 74.159,74 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Local comercial.
Localización: Ad. El Monte (Bañugues), s/n. 33440-Gozón
(Asturias).
Reg. num. 2 de Avilés.
Tomo 1878, libro 384, folio 127, finca 20070, inscripción
3.ª
Descripción:
Urbana.—Finca urbana, denominada “Huerto”, sita en
términos de El Monte, parroquia de Bañugues, concejo de
Gozón, cabida de quinientos setenta y nueve metros cincuenta y ocho decímetros cuadrados, dentro de la cual existe un
edificio de una sola planta, destinado a bar, que ocupa ciento
cuarenta metros cuadrados, incluidos ya en la superficie total
de la finca. Linda la finca en su conjunto: Al Este, con finca
segregada de la que se describe y vendida a don José Manuel
García Quirós; al Sur, camino; al Oeste, herederos de Gabriel
García y camino, y al Norte, camino público. El edificio comprendido dentro de esta finca linda al: Oeste, herederos de
Gabriel García; al Este, finca de José Manuel García Quirós,
y al Norte y Sur, resto de la finca en donde está enclavado.
Valoración: 442.120,00 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 71.321,27 euros.
Carga n.º 1:
Hipoteca inscripción 7.ª a favor de Banco de Sabadell,
S.A., la entidad comunica que el capital pendiente que corresponde a la finca que se subasta, asciende, a fecha 11-10-2007,
a 71.321,27 euros.
Anexo II
OTRAS CONDICIONES

Condiciones subasta n.º: S2008R3376001032.
No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

—•—

Anuncio de subasta de bienes n.º S2008R3376001031
El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación aprobado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 24-3-2008 decretando la enajenación mediante subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 17 de junio de 2008, a las 10.00 horas en el
salón de actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo, c/ 19
de Julio, n.º 2.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en
la subasta, lo siguiente:
Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del
procedimiento de apremio.
Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro general de
la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al
nombre y apellidos o razón social o denominación completa,
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas,
a través de la página Web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los
órganos de recaudación.
Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación,
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida
en este anuncio.
El depósito deberá constituirse mediante cheque que
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
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solución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24-5-02), del Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.
Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

8283

otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso,
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago
de Impuestos.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos
que queden pendientes de pago.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre).

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la
iniciación del trámite de adjudicación directa.
Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales
efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán presentar
en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su
caso, del depósito.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE 24-5-02), de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación.
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.
Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.
Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—El Jefe de la Dependencia de Recaudación.—6.275.
Anexo I. Relación de bienes a subastar
Subasta n.º: S2008193376001031.
LOTE úNICO:

N.º de diligencia: 330623300051G.
Fecha de la diligencia: 29-5-2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 179.157,64 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 35.831,52 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ Hermanos Espolita, s/n, 33400-Avilés
(Asturias).
Registro número 2 de Avilés.
Tomo: 1591, libro: 111, folio: 90, finca: 8900, inscripcion: 5.
Descripcion: Urbana número siete. Piso primero letra F,
tipo B, derecha subiendo por la escalera, del portal número
tres, de la casa sita en la parcela numero 1-8, del polígono
de la Magdalena, en Avilés; tiene una superficie útil de noventa y un metros ocho decímetros cuadrados, y construida
de ciento trece metros cuadrados, se compone de vestíbulo,
pasillo y distribuidor, cocina, baño, aseo, estar comedor, cuatro dormitorios y terraza cubierta con jardinera. Lleva como
anexo y vinculada a ella una plaza de garaje de treinta metros
veintiocho decímetros cuadrados, y con la misma el derecho a
utilizar en comunidad con los demás propietarios las zonas de
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entrada tránsito y maniobra del sótano. Su cuota es de veinticinco por ciento.
Valoración: 187.375,89 euros.
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—— Personas jurídicas sólo para cederlas en alquiler u otro
régimen de uso a personas físicas que la utilicen a su
vez como domicilio habitual y permanente.

Cargas:

—— Obligación de elevación a escritura pública en un plazo
de tres meses desde la adjudicación.

Importe total actualizado: 8.218,25 euros.

Requisito objetivo (art. 13 del R.D. 1/2002):

Carga n.º 1:

—— Los adjudicatarios deben percibir unos ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el salario mínimo
interprofesional.

—— Hipoteca, inscripción 3.ª, a favor de Banco de Crédito
a la Construcción, S.A., con fecha 3-5-2007 el BBVA,
S.A., comunica que el crédito garantizado con la hipoteca se encuentra extinguido.
Carga n.º 2:
—— Hipoteca, inscripción 7.ª, a favor de Caja de Ahorros
de Asturias. Según comunicación de la entidad el préstamo se encuentra contablemente cancelado desde el
28-10-2004.
Carga n.º 3:
—— Anotación preventiva de embargo, letra B, a favor del
Estado. Las deudas amparadas por esta anotación se
encuentran canceladas por ingreso.
Carga n.º 4:
—— Anotación preventiva de embargo, letra G, a favor del
Servicio de Recaudación del Principado de Asturias.
con fecha 8-1-2008 el organismo comunica que las responsabilidades amparadas por el embargo han sido
cubiertas.
Carga n.º 5:
—— Anotación preventiva de embargo, letra J, a favor del
Estado. Las deudas amparadas por esta anotación se
encuentran canceladas por ingreso.
Carga n.º 6:
—— Anotación preventiva de embargo, letra K, a favor del
Estado, por un total de 1.798,50 euros.

3.º—Precio máximo de venta:
De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 11/2006, de 24
de enero, esta vivienda carece de precio máximo de venta en
segundas transmisiones.
4.º—Fin del plazo de protección:
El plazo de protección oficial finaliza el día 2 de febrero de
2029, por ser la fecha de calificación definitiva 2 de febrero de
1979 y el período de acogimiento 50 años.
5.º—Prohibición de disponer y obligación de reintegro de
la financiación cualificada:
Según informe de fecha 7 de octubre de 2007, de la Sección
de Ayudas a la Vivienda de la Dirección General de Vivienda,
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de
Asturias, el deudor no figura en los archivos como solicitante
de ayudas y, en consecuencia, no tiene prohibiciones de disponer ni obligaciones de reintegro.
6.º—Derechos de tanteo y retracto:
El Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, no contempla los
derechos de tanteo y retracto.
7.º—Consecuencias administrativas que podría conllevar
el incumplimiento del régimen legal de las Viviendas de Protección Oficial al efectuar la transmisión de las viviendas acogidas a dicho régimen (Ley 3/1995, de 15 de marzo, de Sanciones en Materia de Vivienda):

Anexo II. Otras condiciones

Incumplimiento de los requisitos exigidos para la adquisición de una Vivienda de Protección Oficial (dedicar la vivienda a usos no autorizados; alterar el régimen de uso; no
destinarla a domicilio habitual y permanente; mantenerla
deshabitada, sin causa justificada, durante un plazo superior
a tres meses; utilización simultánea de más de una vivienda
de protección oficial sin autorización; falsear en la declaración de la solicitud los requisitos exigidos para la obtención
de la financiación protegida en la adquisición de viviendas...):
Infracción grave (art. 5); el responsable será el adquirente.
Sanción aplicable (art. 7).

Vivienda acogida a los beneficios de viviendas de protección oficial al amparo del expediente n.º O-VS-9.010173.

Confederación Hidrográfica del Norte

1.º—Régimen de protección al que se halla sujeta la
vivienda:

Comisaría de Aguas

Texto refundido de la legislación de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decretos 2.131/1963, de 24 de julio, y 3.964/1964, de 3 de diciembre, y el Reglamento para su
aplicación aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio.

Información pública de expediente de aprovechamiento de
agua de un manantial situado en Arayón, T.M. de Cangas del
Narcea. Expte. A/33/27728

Carga n.º 7:
—— Anotación preventiva de embargo, letra L, a favor de
Madrid Leasing Corporación S.A.E.F.C. La empresa comunica que, a fecha 16-2-2007, se ha cobrado el
principal reclamado quedando pendientes los intereses
y las costas, habiéndose anotado preventivamente un
importe de 6.419,75 euros para tales conceptos.

2.º—Condiciones para ser adquirente:
Requisitos subjetivos (R.D. 3148/1978 y Real Decreto
1/2002, de 11 de enero):
—— Cualquier persona física siempre que la destine a residencia habitual y permanente, debiendo ser ocupada
en el plazo de tres meses desde la entrega de llaves.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Julio González González.
NIF: 10969368R.
Domicilio: Arayón, 11, 33813, Cangas del Narcea
(Asturias).
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—•—

Nombre del río o corriente: Manantial de la parcela
82336 del polígono 31.
Caudal solicitado: 1.000 l/día.
Punto de emplazamiento: Arayón.

Información pública de expediente de aprovechamiento de agua
del río Covadonga en Llerices, T. M. de Cangas de Onís. Expte.
A/33/27594

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

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.

Destino: Riego en la parcela 527 y uso industrial.

Peticionario: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación y conducción por tubería.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071,
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 19 de marzo de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.726.
—•—

Información pública de expediente de aprovechamiento de agua
del manantial “Los Alberques” en los Alberques, Monte de Tabladón, T.M. Belmonte de Miranda. Expte. A/33/27299
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Comunidad de Agua del manantial Los
Alberques.
NIF: G 74226713.
Domicilio: Fresnedo, s/n, 33837, Belmonte de Miranda
(Asturias).

NIF: S3333001J.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005, Oviedo
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Covadonga.
Caudal solicitado: 2,22 l/seg.
Punto de emplazamiento: Llerices.
Término municipal y provincia: Cangas de Onís
(Asturias).
Destino: Riego de zonas ajardinas en aparcamiento de
Llerices.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Captación directa del cauce por bombeo.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOPA del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas de
Onís, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España n.º 2, 33071, Oviedo), donde
estará de manifiesto el expediente.
En Oviedo, 19 de marzo de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.723.
—•—

Nombre del río o corriente: Manantial “Los Alberques”.
Caudal solicitado: 5.4510 l/día.
Punto de emplazamiento: Los Alberques (Monte de
Tabladón).

Información pública de expediente de aprovechamiento de
agua procedente de un manantial sito en la finca La Reguera,
en Cerviago, parroquia de San Facundo, T.M. de Tineo. Expte.
A/33/27159

Término Municipal y Provincia: Belmonte de Miranda
(Asturias).

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Destino: Abastecimiento de agua a Santa Marina y uso
ganadero en el monte Tabladón.

Peticionario: Josefa Muñoz Lavado.

Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación, conducciones a dos abrevaderos y
un depósito regulador.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento
de Belmonte de Miranda, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071,
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 19 de marzo de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.722.

NIF n.º: 00643756 D.
Domicilio: Cerviago, 2, 33875-Tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “La Reguera”.
Caudal solicitado: 0,4 l/seg.
Punto de emplazamiento: Cerviado-San Facundo.
Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación y conducción por tubería a
depósito.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
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de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

los escollos que componen la actual previa ejecución de una
zapata, resultando una altura comprendida entre los 8,5 y 6,5
m. Asimismo se contempla el ensanche de la plataforma del
puente existente sobre el referido cauce, y con el objeto de
evitar la erosión de los terrenos de la margen izquierda la
construcción de un murete de mampostería de 25 m de longitud, 1 m de altura y 0,4 m de espesor.

Oviedo, 19 de marzo de 2008.—El Comisario de Aguas
adjunto.—5.721.

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

—•—

Información pública de expediente de aprovechamiento de agua
del manantial “La Huerta Tía”, sita en Sebrán, T.M. de Tineo.
Expte. A/33/26942
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Ana María García Vega.
N.I.F. n.º: 10795806 C.
Domicilio: Calle La Serena, 7, 4.º B, 33208-Gijón
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “La Huerta Tía”.
Caudal solicitado: 800 l/día.
Punto de emplazamiento: Sebrán.
Término Municipal y Provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Abastecimiento de agua a una vivienda.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Arqueta de captación y conducción a depósito del que se
abastecerá la vivienda.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.739.
—•—

Información pública de expediente de autorización para reconstrucción de escollera y acondicionamiento de camino en
las márgenes del arroyo Palla, en Palla, T.M. de Pravia. Expte.
A/33/27167
Asunto: Solicitud de autorización para obras. Peticionario: Ayuntamiento de Pravia.
NIF n.º: P 3305100D.
Domicilio: Pl.\ Marquesa Casa Valdés, 1-33120-Pravia
(Asturias).
Nombre del río o corriente: Palla.
Punto de emplazamiento: Palla.
Término Municipal y Provincia: Pravia (Asturias).
Destino: Construcción de escollera, murete y ensanche de
puente.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Dentro de las obras de acondicionamiento de un camino
público que parte desde la antigua AS-16, en Palla, se contempla la reparación de una escollera de contención de 25 m
de longitud en la margen derecha del arroyo del mismo nombre, a lo largo de unos 25 m, para lo que se prevé aprovechar

Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.738.
—•—

Información pública de expediente de autorización para la contratación de un puente peatonal sobre el río Ponga, T.M. de Ponga. Expte. A/33/27438
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Gonzalo Sánchez Rivero.
NIF n.º: 10752900 D.
Domicilio: Sobrefoz, s/n- 33557-Ponga (Asturias).
Nombre del río o corriente: Ponga.
Punto de emplazamiento: Sobrefoz-La Faeda.
Término Municipal y Provincia: Ponga (Asturias).
Destino: Construcción de una pasarela peatonal.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende reconstruir una pasarela de uso peatonal que
existía sobre el río Ponga, en el lugar de Sobrefoz, y paraje
conocido como El Faedal, y que fue arrastrada hace años por
una riada.
Se construirán dos estribos mediante la colocación de piedras con una altura de 1,5 metros y 3 metros de ancho. Sobre
estos pilares se conformará un tablero a base de 3 vigas de
madera de 10 metros de largo y transversalmente a las vigas se
dispondrán traviesas de madera con un ancho de 1,5 metros,
para posteriormente cubrir dicho tablero con piedras y tierra.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ponga, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.727.

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de notificación de denegación de la solicitud de prestaciones por desempleo
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la denegación de la solicitud de
prestaciones por desempleo en el Servicio Público de Empleo
Estatal, a la persona que a continuación se relaciona, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido ésta no se ha podido practicar, siendo devuelta por
el servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE n.º 86, de 11 de
abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal,
presentándolo en su correspondiente Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo
de 30 días siguientes a la fecha de notificación de la presente
Resolución.
El correspondiente expediente obra en la Oficina de Prestaciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio Público de Empleo
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Estatal, c/ General Zubillaga 7, C.P. 33005, Oviedo, a disposición del interesado.
DNI: 10595479.
Titular: María Jesús Fernández Gayol.
Localidad: Oviedo.
Propuesta: Denegación de la solicitud de alta inicial de
prestación por desempleo de fecha 22-2-2008.
Motivo: Estaba usted desempeñando un trabajo por cuenta propia en el momento de la situación legal de desempleo y
en el momento del nacimiento del derecho a las prestaciones
por desempleo solicitadas.
Preceptos legales: Artículo 215 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga. Firma delegada
de la Directora Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.—5.797.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

—•—

De Castrillón

Anuncio de convocatoria para la concesión de subvenciones a
asociaciones culturales de vecinos de Castrillón. Año 2008
Patronato municipal de actividades culturales

Anuncio de convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de escuelas deportivas en el ámbito
municipal de Castrillón durante el ejercicio de 2008
Patronato municipal de actividades culturales

Objeto: Concesión de subvenciones para el desarrollo de
programas de escuelas deportivas en el ámbito municipal de
Castrillón durante el ejercicio de 2008.
Procedimiento: El otorgamiento de estas subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Cuantía: El importe individualizado de las subvenciones
no podrá exceder en ningún caso de 15.000 euros, y será asignado por el Consejo de Gerencia del Patronato a propuesta
del Comité Municipal de Valoración de Subvenciones.
Beneficiarios: Entidades deportivas o clubes deportivos
básicos que cumplan los requisitos previstos en la convocatoria aprobada.
Documentación a presentar: La que se señala en el artículo 5 de la convocatoria aprobada.
Plazo de presentación de solicitudes: 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
del Ayuntamiento de Castrillón (plaza de Europa 1, 33450Piedras Blancas, Asturias), o cualquiera de los previstos 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.
Plazo de resolución del procedimiento: Seis meses a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio. El
vencimiento de dicho plazo sin que se adopte acuerdo resolutorio del procedimiento, legitimará a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de subvención.
Contenido completo de las condiciones de la convocatoria
y anexos correspondientes: Podrán obtenerse en los servicios
de información del Ayuntamiento de Castrillón y del Patronato Municipal de Actividades Deportivas (piscina y polideportivo municipales), en la localidad de Piedras Blancas, o bien
en la página web www.ayto-castrillon.es
En Piedras Blancas, a 11 de marzo de 2008.—La
Alcaldesa.—5.743.

Objeto: Financiación de programas anuales de actividades
culturales y desarrollo de actividades de carácter cultural promovidas por las asociaciones culturales y de vecinos.
Procedimiento: El otorgamiento de estas subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Cuantía: El importe individualizado será asignado por la
Presidencia del Patronato a propuesta del Comité Municipal
de Valoración de Subvenciones, con el límite máximo de la
consignación presupuestaria de 4.000 euros.
Beneficiarios: Asociaciones culturales y de vecinos que
cumplan los requisitos previstos en la convocatoria aprobada.
Documentación a presentar: La que se señala en el artículo 5 de la convocatoria aprobada.
Plazo de presentación de solicitudes: 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
del Ayuntamiento de Castrillón (plaza de Europa 1, 33450Piedras Blancas. Asturias), o cualquiera de los previstos 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.
Plazo de resolución del procedimiento: Seis meses a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio. El
vencimiento de dicho plazo sin que se adopte acuerdo resolutorio del procedimiento, legitimará a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de subvención.
Contenido completo de las condiciones de la convocatoria
y anexos correspondientes: Podrán obtenerse en los servicios
de información del Ayuntamiento de Castrillón y del Patronato Municipal de Actividades Culturales (Casa de la Cultura),
en la localidad de Piedras Blancas, o bien en la página web
www.ayto-castrillon.es
En Piedras Blancas, a 11 de marzo de 2008.—La
Alcaldesa.—5.749.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal n.º 112,
reguladora de la tasa por prestación de servicios en la piscina
municipal
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón en
sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2008, de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza n.º 112,
reguladora de la tasa por la prestación de servicios en la pis-

14-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 86

8289

cina municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se entiende definitivamente adoptado
dicho acuerdo, procediendo a su publicación y a la del texto
íntegro de la ordenanza.

—— Adulto

En Piedras Blancas, a 2 de abril de 2008.—La
Alcaldesa.—6.191.

—— Familiar: Incluye al titular, cónyuge y familiares en primer grado que convivan; los hijos hasta los 18 años.
Asimismo el grupo de dos o más personas que acrediten convivencia.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 112
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL

Artículo 1.—Fundamento.
En uso de las facultades establecidas en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículo
20.4.o, 23 a 27 y 57 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 66 de la Ley 25/1998,
de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de Tasas
Estatales y Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por
prestación de servicios en la piscina municipal.
Artículo 2.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa que se establece
en la presente ordenanza fiscal, la prestación, a instancia del
interesado, de los servicios que se ofertan en las instalaciones
de la piscina municipal.
Artículo 3.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, sea como contribuyente o
sustituto del contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten
o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que constituyen el hecho imponible de esta tasa.
Artículo 4.—Devengo e ingreso de la cuota tributaria.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del
servicio, la realización de la actividad, o el uso del aprovechamiento de la instalación objeto de la tasa.
El ingreso de la cuota se producirá cuando se solicite la
prestación del servicio, a la entrada, que no podrá llevarse a
cabo sin haberse efectuado el pago.
En el caso de los abonos deberá acreditarse el pago de
la tarifa correspondiente para poder retirar la credencial
acreditativa.
Cuando se trate de pagos periódicos, éstos deberán realizarse en la cuenta bancaria que se designe en los 5 primeros
días de cada mes. De no ser así, se entenderá que se renuncia
al abono, dándosele de baja no pudiendo solicitarlo de nuevo
en el plazo de 3 meses.
Artículo 5.—Base imponible.
El importe de la tasa no podrá superar, en su conjunto,
el coste real o previsible del servicio o actividad o valor de la
prestación recibida, tomando para ello en consideración todos
los costes, directos e indirectos.
Artículo 6.—Tarifas.
Los importes de las distintas tarifas correspondientes a la
prestación de los servicios o la realización de actividades regulados en la presente ordenanza son los que contienen en los
siguientes epígrafes.
Se establecen tres categorías:

—— Reducida: Hasta 16 años, parados, con carnet joven
o de estudiante, mayores de 65 años y discapacitados
superiores al 33% (y persona que los acompañe). Se
exigirá la documentación acreditativa.

A los grupos organizados de al menos 20 personas, previo
acuerdo con la dirección de las instalaciones, se les aplicará la
tarifa que corresponda disminuida en un 25%.
TARIFAS:

Entradas sueltas, un baño:
ADULTO

2,78 €

REDUCIDA

2,10 €

Bonos 10 sesiones:
ADULTO

24,54 €

REDUCIDA

14,00 €

Bonos 20 sesiones:
ADULTO

45,53 €

REDUCIDA

22,76 €

Abonos anuales:
ADULTO

77,08 €

REDUCIDA

56,09 €

FAMILIAR

154,18 €

Cursillos de natación (10 horas):
ADULTO

35,04 €

REDUCIDA

24,54 €

Alquiler:
CALLE PISCINA POR HORA

28,05 €

PISCINA COMPLETA, POR HORA

105,13 €

Artículo 7.—Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto al efecto en la Ley General Tributaria y
sus normas de desarrollo.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno adoptado en su sesión del 31 de enero
de 2008, entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

De Cudillero
Anuncio de convenio urbanístico en el que se fijan las bases para
el desarrollo de un Plan Especial en el núcleo rural de Santa
Marina
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, Asturias, en sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2008,
acordó suscribir un convenio urbanístico con D. Alfredo Álvarez Suárez del Villar, en el que se fijan las bases para el desarrollo de un Plan Especial en núcleo rural de Santa Marina.
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El expediente se somete un mes a información pública con
el fin de que se puedan presentar alegaciones.

to urbanístico que le correspondería, dado que no es posible
su ejecución individualizada (art. 119 del TROTU).

Cudillero, a 18 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.757.

Quinto.—El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo
emite informe en el que hace constar que con el documento
ahora presentado por SEPES se hacen los ajustes necesarios
incorporando el referido terreno a las fincas de origen y considera la valoración propuesta como indemnización sustitutiva,
cifrada en 10.878,68 €, correcta y ajustada a los precios habituales de mercado, por lo que se informa favorablemente y se
propone su aceptación.

—•—

Anuncio de modificación puntual del artículo 426 de las
NN.SS vigentes
El Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 26
de febrero de 2008 acordó iniciar una modificación puntual
del artículo 426 de las NNSS vigentes con el fin de que se añada a su redacción la siguiente frase:
“Resultarán edificables aquellas, que con independencia
de su dimensión superficial, posean un frente mínimo de 10
metros a vial público…”
Se somete el expediente a un período de veinte días de
información pública a fin de que se puedan presentar sugerencias al mismo.
Cudillero, a 18 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.755.

De Gijón
Anuncio de reparcelación del parque empresarial
“La Peñona”(Referencia 044061/2006)
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11
de marzo de 2008, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Entidad Pública Empresarial del Suelo SEPES. Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del parque empresarial “La Peñona”.
Antecedentes de hecho
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 23 de
octubre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto de
reparcelación del parque empresarial La Peñona promovido
por la Entidad Pública Empresarial del Suelo SEPES.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.
Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública, mediante anuncio en
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la
Comunidad Autónoma, no fue presentado escrito alguno de
alegaciones oponiéndose al mismo.
Tercero.—En el citado acuerdo de aprobación inicial se
recogió como condicional la necesidad de aclarar, con carácter previo a la aprobación definitiva, la titularidad de un trozo
de terreno de 220 m² correspondiente a una parte de la finca
catastral 0334007TP8203N, e incluir en el proyecto la descripción de los terrenos (caminos y vías públicas) propiedad del
Ayuntamiento de Gijón.
Cuarto.—En fecha 22 de febrero de 2008 SEPES presenta
adenda al proyecto de reparcelación a fin de dar cumplimiento a las condicionales referidas, donde se reconoce la titularidad municipal como patrimonial de ese terreno de 220 m² de
superficie, y propone el pago al Ayuntamiento de Gijón de
una compensación económica sustitutiva del aprovechamien-

Sexto.—La aprobación definitiva de la presente reparcelación comporta la transmisión al Ayuntamiento de Gijón, en
pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, detallados en la parte dispositiva
de este acuerdo.
Séptimo.—No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta en este caso que las obras de urbanización finalizaron con
anterioridad a la aprobación de la presente reparcelación y
que por tanto, cuando se firmó la recepción de las mismas
entre la empresa Constructora Hispánica, S.A., y la promotora SEPES (abril de 2007), el Ayuntamiento de Gijón hizo
constar tal circunstancia así como la advertencia de que se
tomaran las medidas oportunas por parte de SEPES para garantizar a partir de ese momento la seguridad de las personas
y las cosas.
Octavo.—Por lo anterior se propone que, una vez aprobada definitivamente la presente reparcelación, y transmitida por
tanto la titularidad de los terrenos de cesión al Ayuntamiento
de Gijón, con carácter previo a la expedición y remisión de la
certificación administrativa correspondiente al registro de la
Propiedad, los Servicios Técnicos Municipales comprobarán
el estado actual de la urbanización de los espacios que en virtud del presente acuerdo se ceden a esta Administración, a fin
de proceder en su caso a su recepción.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,
La Junta de Gobierno, acuerda:
1.—Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación
del Parque Empresarial “La Peñona” promovido por la Entidad Pública Empresarial del Suelo SEPES.
2.—Con carácter previo a la concesión de cualquier licencia de obras y de la inscripción en el Registro de la Propiedad
de las parcelas resultantes, deberá ingresarse en las arcas municipales la cantidad de 10.878,68 €, en concepto de compensación económica sustitutiva del aprovechamiento urbanístico
que le corresponde al Ayuntamiento, a tenor de lo previsto en
el art. 119 del TROTU.
—— Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, y del Reglamento que la desarrolla (Decreto 37/2003, de 22 de
mayo).
3.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita,
en pleno dominio y libre de cargas, que figuran descritas en el
documento, esto es:
—— EQ-DEP, con una superficie de 6.110 m² con destino a
equipamiento deportivo.
—— EQ-SOC, con una superficie de 3.878 m², con destino a
equipamiento social.
—— EL-1, con una superficie de 2.872 m², con destino a espacios libres de dominio y uso público.
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—— EL-2, con una superficie de 16.645 m², con destino a
espacios libres de dominio y uso público.
—— EL-3, con una superficie de 1.361 m², con destino a espacios libres de dominio y uso público.
—— EL-4, con una superficie de 9.535 m², con destino a espacios libres de dominio y uso público.
—— OE-1, con una superficie de 1.030 m², con destino a
infraestructuras.
—— OE-2, con una superficie de 2.755 m², con destino a
“cauce arroyo”.
—— OE-3 con una superficie de 2.182 m², con destino a
infraestructuras.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

—— OE-8, con una superficie de 2.347 m², con destino a
“protección línea eléctrica”.

Es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y concordantes 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, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se
haya producido la desestimación presunta del mismo por el
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.

—— OE-9, con una superficie de 1.415 m², con destino a
infraestructuras.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

—— OE-10, con una superficie de 1.286 m², con destino a
espacio libre.

Gijón, a 13 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
de 2007).—5.758.

—— OE-4, con una superficie de 3.371 m², con destino a
“cauce arroyo”.
—— OE-5, con una superficie de 290 m², con destino a “cauce arroyo”.
—— OE-6, con una superficie de 8.461 m², con destino a
“protección línea eléctrica”.
—— OE-7, con una superficie de 2.027 m², con destino a
“cauce arroyo”.

—— OE-11, con una superficie de 127 m², con destino a
“pasillo de servicios”.
—— RV, con una superficie de 41.574 m², con destino a red
viaria.
4.—Declarar la extinción de la servidumbre de paso que
gravaba las fincas de origen n.º registrales 9829 (Registro n.º
1) y la 6949 (Registro n.º 4) por incompatibilidad con la ordenación aprobada.

—•—

Expediente de investigación para determinar la titularidad municipal de la plaza denominada del Ampurdán
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1
de abril de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

5.—Publicar el acuerdo que se adopte en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo
a todos los interesados con expresión de los recursos que contra el mismo procedan, y expedir la certificación administrativa a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario
Urbanístico previo abono de la tasa correspondiente, según
Ordenanza Fiscal 3.01: Tasa por la expedición de documentos
administrativos.

Primero.—Iniciar expediente de investigación para determinar la titularidad del siguiente bien:

6.—Dar traslado del acuerdo al Servicio de Patrimonio a
los efectos de incorporar al Inventario General de Bienes Municipales los inmuebles que en virtud de este acuerdo pasan a
ser propiedad del Ayuntamiento.

Norte: En línea quebrada con calle Guipúzcoa y edificios
número 1, 2 y 3 de la plaza del Ampurdán.

7.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos copia del
acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de reparcelación a los efectos oportunos.
8.—Notificar a SEPES el presente acuerdo, significándole que con carácter previo a la expedición y remisión de la
certificación administrativa correspondiente al registro de la
Propiedad, los Servicios Técnicos Municipales comprobarán
el estado actual de la urbanización de los espacios que en virtud del presente acuerdo se ceden a esta Administración, a fin
de proceder en su caso a su recepción.”

Trozo de terreno de forma irregular, situado en la confluencia de las calles Guipúzcoa, Río Muni y Ampurdán, formado por las zonas ajardinadas, aceras y espacios libres que
forman la plaza del Ampurdán, con una superficie, según
medición planimétrica, de 1.417,70 metros cuadrados; cuyos
linderos son:

Sur: Calle Ampurdán y edificios número 8 y 9 de la plaza
del Ampurdán.
Este: Edificios de la plaza del Ampurdán número 8 y de la
calle Ampurdán n.º 6 y calle Río Muni.
Oeste: Edificios número 4, 5 y 6 de la plaza del
Ampurdán.
Segundo.—Publicar en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y exponer en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Gijón, durante el plazo de quince días, mediante el correspondiente anuncio, el presente Acuerdo, y dar
traslado del mismo a la Administración Estatal y Autonómica,
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para que puedan formularse las alegaciones que se estimen
oportunas.
Tercero.—Notificar asimismo el presente Acuerdo, a las
comunidades de propietarios colindantes con el terreno objeto de investigación.
Cuarto.—De no formularse reclamaciones durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que deba darse
por terminada la publicación de los anuncios, se considerará
definitivamente resuelto el expediente, y declarada la titularidad municipal del terreno denominado plaza del Ampurdán,
procediéndose a su inscripción en el Registro de la Propiedad,
practicándose las oportunas modificaciones en el Inventario
General de Bienes Municipales.
En Gijón, a 2 de abril de 2008.—El Concejal Delegado de
Coordinación Administrativa y Hacienda.—6.214.

De Llanera
Anuncio de solicitud de licencia para instalación eléctrica y adecuación de garaje en El Carbayu, 3, Posada-Llanera
Construcciones Marinelli, S.A., solicita licencia para instalación eléctrica y adecuación de garaje en El Carbayu, 3,
Posada-Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instalación, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.
Llanera, 13 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.740.
—•—

Anuncio de resolución de Alcaldía por la que se acuerda la baja
en el Padrón de Habitantes de un extranjero no comunitario sin
autorización de residencia permanente
Con fecha 17-3-2008 el Sr. Alcalde ha dictado Resolución
n.º 03170254 del siguiente tenor literal:
Conforme a la nueva redacción del artículo 16 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, se establece la renovación periódica cada 2 años de las
inscripciones en el Padrón de Habitantes de los extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente, y
la caducidad de dichas inscripciones en caso de no llevarse a
cabo tal renovación.
Resultando que por este Ayuntamiento se efectuó notificación de preaviso de caducidad de la inscripción padronal a
los interesados en el expediente administrativo de referencia,
en el domicilio que figura en el Padrón de Habitantes de este
Ayuntamiento sin que por los mismos se formalizase la reno-
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vación de dicha inscripción en el plazo legalmente establecido
en unos casos, y en otros por haber sido devuelta su notificación por el servicio de Correos, siendo imposible la misma
acreditándose por servicios de notificación municipales la ausencia de los mismos o su paradero desconocido.
Visto lo dispuesto en la resolución de fecha 28 de abril
de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Corporaciones 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. He resuelto:
Declarar la caducidad de la inscripción padronal de las
personas que a continuación se relacionan cuya inscripción no
ha sido renovada en el plazo concedido al efecto de acuerdo
con lo comunicado por el INE, al haber transcurrido 2 años
sin efectuar su renovación y acordar la baja en el Padrón de
Habitantes del Ayuntamiento de Llanera, cuya fecha de efectos de baja en su inscripción padronal, será la de la publicación
de la presente resolución en el BOPA de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al haberse intentado las notificaciones en el presente procedimiento sin que las mismas hayan
podido practicarse.
Nombre y apellidos
Nourddine El Bouzzati
Antonio Armoa Barrios
Chakruda Bachir
Celia Borja Domínguez
Sergio Gabriel Gonzalez
Bernuil Banquett González

Documento n.º
X06228493 R
1713509
234/97
C589093
X00325270G
X05943100S

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.
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Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Llanera, a 17 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.742.
—•—

Anuncio de resolución por la que se inicia expediente de baja de
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Esta Alcaldía con fecha 17 de marzo de 2008 dicta la siguiente resolución:
Visto escrito presentado por doña Susana Castro Villanueva, DNI: 9359373Y, fecha de Registro General de Entrada 19/12/2007, solicitando la baja en el Padrón Municipal
de Habitantes de D. Francisco Javier Riesgo Carril, DNI:
9355865V, por no residir en la actualidad en avda. de Pando
n.º 16, 11, de Lugo de Llanera.
Visto el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, modificado
por Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, estableciendo que los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes a quienes figuren
empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el
artículo 54 de este Reglamento (residencia habitual), siendo
de aplicación el procedimiento contenido en la resolución de
9 de abril de 1997 de la Presidenta del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.
Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones legales que le vienen conferidas, por la presente, resuelve:
Iniciar expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de don Francisco Javier Riesgo Carril, DNI:
9359373Y, por no residir en la mencionada dirección anteriormente citada, de acuerdo con lo señalado en el artículo 84.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula el Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, y conceder audiencia al interesado
por un plazo de 10 días siguientes al del recibo de la presente resolución para hacer alegaciones o presentar documentos
y justificaciones donde fundamente su derecho. Resultando
desconocido su domicilio, a estos efectos, se insertará anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Llanera, a 18 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.744.

De Oviedo
Edicto de notificación de inicio de procedimiento sancionador
en materia de venta ambulante
No siendo posible realizar las notificaciones en los domicilios facilitados por doña Covadonga Sánchez Roza, DNI
n.º 9.437.895-Y y por D. Oleg Pawin, NIE X-6858539-P, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 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,
se notifica a dichas personas que mediante Providencias de
la Concejal de Gobierno de Educación, Comercio, Mercados,
Sanidad y Consumo, de fechas 13 de diciembre de 2007 y 30
de enero de 2008 respectivamente, se acordó iniciar sendos
procedimientos sancionadores en materia de venta ambulante. Se les concede un plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio,
para formular las alegaciones que estimen oportunas en defensa de su derecho.

Para el conocimiento íntegro de las Providencias mencionadas y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer
en el Centro Municipal de Servicios Sociales, c/ Martínez Marina, n.º 10, 3.ª planta, de Oviedo.
En Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Concejal de
Gobierno de Educación, Comercio, Mercados, Sanidad y
Consumo.—5.754.
—•—

Aprobación inicial del Estudio de Detalle en la calle Rúa, 3 y 5.
Expte. 1193-070018
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18
de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
para ordenación de volúmenes en los n.°s 3 y 5 de la calle
de la Rúa, promovidos por RUA 88, S.L., con las siguientes
prescripciones:
1.° Se corregirá el alzado a la calle de la Rúa que aparece
en el plano n.° 4.
2.° Se presentará una sección esquemática en la que aparezca la solución del ático a la calle de la Rúa.
Segundo.—Remitir el acuerdo que se adopte y un ejemplar del Estudio de Detalle a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo a la vista del acuerdo del Pleno
del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 225-2006.
Tercero.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a información pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente
a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles
alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.°).
Oviedo, 25 de marzo de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—6.196.

De Ribadedeva
Edicto de aprobación definitiva del proyecto de urbanización de
vial de nueva apertura en finca situada en La Linde, Colombres
Aprobación definitiva de proyecto de urbanización de vial
de nueva apertura en finca situada en La Linde, Colombres,
promovido por don Alberto Menéndez Hernández en representación de Van Huys Promociones Inmobiliarias, S.L.
El Sr. Alcalde-Presidente, con fecha 14 de marzo de 2008
dictó resolución aprobando definitivamente proyecto de urbanización de vial de nueva apertura en finca situada en La
Linde, Colombres.
Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la
vía administrativa podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo 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 la publicación
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del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta
administración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (arts. 116 y 117), en el plazo de un mes, a contar
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Colombres, a 14 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.681.

De Sariego
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general de la Entidad para el ejercicio de 2008, así como la plantilla de personal
modificada
El Ayuntamiento Pleno de Sariego, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2008 aprobó inicialmente
el presupuesto general de la entidad del ejercicio 2008, así como la plantilla de personal modificada.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se abre información pública, a efectos de examen y reclamaciones, por plazo de quince días, a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el presupuesto y la plantilla de personal se considerarán
definitivamente aprobados.
En Sariego, a 18 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.687.

De Siero
Anuncio de notificación de incoación expediente sancionador de
tráfico. Expte. 232F09G
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña M.ª Belen Rodríguez Pérez con DNI: 11.393.462, que por
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria,
Empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º
232SF09G, mediante denuncia formulada por el agente n.º 56
y 52, con fecha; 4-1-2008, según boletín de denuncia: 2001/08,
acerca del vehículo: Opel Vectra, matrícula: O-6087-BT, por
“Estacionar el vehículo en zona reservada para carga y descarga durante el horario establecido”. Sanción: 150 €. Infracción
grave, art. 91, apdo. 2, opc. 20, del Reglamento General de
Circulación, en la avda. de Viella de Lugones.
Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuerdo con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días
naturales a contar desde la recepción de la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir, el pago reducido implicará la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). El pago

podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo
denunciado).
Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en el BOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a este
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo
establecido en 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.
Pola de Siero, a 10 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad
Ciudadana.—5.697.
—•—

Anuncio de notificación de incoación de expediente sancionador
de tráfico. Expte. 232SF0B0
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña
M.ª Elena Edelmira Tamargo Usategui, con DNI: 11.387.838,
que por esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda,
Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado el correspondiente expediente
sancionador n.º 232SF0B0, mediante denuncia formulada
por el agente n.º 39 y 28, con fecha; 09-01-2008, según Boletín de denuncia: 5025/2007, acerca del vehículo: Peugeot 407,
matrícula: 6390-DNX, por “Estacionar delante del vado n.º
246”. Sanción: 150 €, infracción grave, art. 94, de la ordenanza
municipal de tráfico, en la c/ Casimiro Argüelles, de Pola de
Siero.
Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuerdo con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días
naturales a contar desde la recepción de la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). El pago
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo
denunciado).
Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en el BOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a este
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo
establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento San-
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cionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
Pola de Siero, a 11 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad
Ciudadana.—5.694.
—•—

Anuncio de notificación de incoación de expediente sancionador
tráfico: 232SF0EL
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.
Javier Montes Parajón, con DNI: 10.534.969, que por esta
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria,
Empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador
n.º 232SF0EL, mediante denuncia formulada por el Agente
n.º 39 y 44, con fecha: 29-1-2008, según boletin de denuncia:
5029/07, acerca del vehículo: Peugeot 205, matrícula: O-9373AH, por “no respetar señal vertical de prohibición”. Sanción:
90,15 €. Infracción leve, art. 154, apdo. 1, del Reglamento General de Circulación, en la c/ El Molín de Pola de Siero.
Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuerdo con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días
naturales a contar desde la recepción de la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir, el pago reducido implicará la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). El pago
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo
denunciado).
Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en el BOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a
este acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia
y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad
con lo establecido en 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.
Pola de Siero, a 12 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad
Ciudadana.—5.688.
—•—

Anuncio de notificación de incoación de expedientes sancionadores de tráfico. Exptes. 232SF03L y 232SF01N
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.
José Manuel Delfino Rodríguez, con permiso de conducir:
X0215062N, identificado como conductor del vehículo de-

nunciado por la empresa Avis Alquile un Coche, S.A., que
por D. Julio Carretero Irazusta, Concejal-Delegado Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º
232SF03L, mediante denuncia formulada por el agente n.º 52
y 59, con fecha: 2/12/2007, según boletín de denuncia: 5678/07,
acerca del vehículo: Seat Altea, matrícula: 1884-FRK, por
“No respetar una línea amarilla”. Sanción: 60 €. Infracción
leve, art. 171 del Reglamento General de Circulación.
Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D.
José Manuel Delfino Rodríguez, con Permiso de Conducir:
X0215062N, identificado como conductor del vehículo denunciado por la empresa Avis Alquile un Coche, S.A., que
por D. Julio Carretero Irazusta, Concejal-Delegado Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana,
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º
232SF01N, mediante denuncia formulada por el agente n.º 52
y 8, con fecha: 19-11-2007, según boletín de denuncia: 5670/07,
acerca del vehículo: Seat León, matrícula: 9810-FRD, por “No
respetar una línea amarilla (prohibido estacionar). Sanción:
60,10 €. Infracción leve, art. 171. del Reglamento General de
Circulación.
Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuerdo con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días
naturales a contar desde la recepción de la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infracción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de
conducir, el pago reducido implicará la renuncia a formular
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). El pago
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) En el
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo
denunciado).
Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en el BOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a este
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo
establecido en 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.
Pola de Siero, a 13 de marzo de 2008.—El Concejal-Delegado de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Seguridad
Ciudadana.—5.691.
—•—

Anuncio de aprobación y puesta al cobro de padrones correspondientes a los precios públicos por la prestación de los servicios de
Ayuda a Domicilio, Quioscos Permanentes, Teleasistencia Domiciliaria y Escuela Infantil de Primer Ciclo
Aprobados por esta Concejalía-Delegada de Economía,
Hacienda y Desarrollo Local los padrones correspondien-
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tes a los precios públicos por la prestación de los siguientes
servicios:
Descripción del servicio
TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA

AYUDA A DOMICILIO

EDUCACIÓN INFANTIL
(ESCUELA 0-3 AÑOS)
QUIOSCOS PERMANENTES
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Período
Diciembre 2007
Enero 2008
Noviembre 2007
Diciembre 2007
Enero 2008
Febrero 2008
Marzo 2008
Año 2008

Fecha de aprobación
11-01-2008
06-03-2008
03-03-2008
04-03-2008
12-03-2008
26-02-2008
10-03-2008
13-03-2008

Queda abierto el período de exposición pública por un plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examinados
por los beneficiarios de los distintos servicios, los correspondientes padrones en la Oficina de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento.
La exposición al público de los padrones producirá los
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada uno de los interesados.
Contra las liquidaciones aprobadas se podrá interponer
recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero,
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación
aplicable.
Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda: Desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA y
durante un período de dos meses, tendrá lugar la cobranza de
los citados Precios Públicos.
Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva,
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora
y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo
preceptuado en el art. 127 de la Ley General Tributaria.
Pola de Siero, a 13 de marzo de 2008.—El Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior, por delegación según resolución
de Alcaldía de 5 de julio de 2007 (BOPA 30-7-07).—5.699.
—•—

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia adjudicación del contrato de obras de conexión del saneamiento de
las unidades homogéneas 14,16,19,28,29 y 30 en El Berrón
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 251QO00F.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de conexión del saneamiento de las unidades homogéneas 14, 16, 19, 28, 29 y
30 en El Berrón.
c) Lote: ...
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL DEL Principado
de Asturias (BOPA), de fecha 2 de enero 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Trescientos setenta mil doscientos
cuarenta y ocho euros, con setenta y cinco céntimoS
(370.248,75 €), IVA incluido.
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sardalla Española, S.A. (Sardesa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuarenta y ocho
mil treinta y tres euros, con ochenta y tres céntimos
(348.033,83 €), IVA incluido.
Pola de Siero, a 18 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior.—5.788.
—•—

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de guardería
de vehículos particulares en edificio en calle Antonio Machado
35-37-39, Lugones
Por Comunidad de Propietarios c/ Antonio Machado, 35,
37, 39 (expte. 241S200L) se solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de guardería de vehículos particulares en edificio en calle Antonio Machado, 35-37-39, Lugones,
Siero (Asturias).
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Pola de Siero, a 18 de marzo de 2008.—El Concejal-Delegado de Urbanismo.—5.701.

Parroquias Rurales
De Arbellales (Somiedo)
Anuncio de licitación, por subasta, de los pastos del Monte Camayor y Pozos de promedio
Debidamente autorizada por la Consejería de Medio Rural y Pesca, se sacan a subasta los pastos del Monte Camayor
y Pozos de promedio, número 6 del catálogo de utilidad pública, propiedad de dicha parroquia, para 120 cabezas de ganado
vacuno por un período de cinco meses.
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La tasación base del aprovechamiento será de 4.200 euros
y el precio índice del mismo será de 4.830 euros.

quias Rurales, página 5861, en el párrafo donde dice “La tasa-

La subasta se celebrará el 17 de mayo, a las 16 horas, en el
sitio de costumbre, y por pujas a la llana.

euros (IVA incluido)” solicitamos se cambie por “La tasación

En Arbellales,
Presidente.—5.706.

(IVA incluido)”. Y en el párrafo donde dice “La subasta se

a

25

de

marzo

de

2008.—El

De Cerredo (Degaña)
Anuncio de corrección de errores relativo a la convocatoria de
aprovechamiento de pastos (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, número 61 de 13 de marzo de 2008
Advertido error, imputable a la entidad solicitante, en la
publicación del BOPA del día 13 de marzo de 2008, Parro-

ción base será de 1.800,00 euros y el precio índice de 2.070,00
base será de 1.800,00 euros y el precio índice de 2.250,00 euros
celebrará a los 15 días naturales de haber sido publicada en el
BOPA” solicitamos se cambie por “La subasta se celebrará a
los 15 días naturales de haber sido publicada la subsanación
de error en el BOPA”.

Cerredo, 18 de marzo de 2008.—El Presidente.—5.703.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 2

Edicto. Expediente de dominio 1437/07
Doña Marta María Gutiérrez García, Magistrada-Jueza del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 1437/2007 a instancia de Elia Riesgo Iglesias, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas:
Trozo de terreno llamado “Ería de Abajo”, sita en la
Parroquia de Colloto, concejo de Oviedo. Mide dos áreas y
noventa centiáreas. Linda al Norte, bienes de doña Viviana
Rodríguez Fernández; Sur, bienes de doña Josefa García Flojeras; Este, de don José Luis Caso Llamero, y Oeste, doña
Josefa Flojeras.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Secretaria.—5.756.

Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción
De Llanes número 1

Edicto. Expediente de dominio 140/08
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia N.º 1 de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 140/2008 a instancia de María de
los Ángeles Llano García, expediente de dominio para la inmatriculación en el Registro de la Propiedad de las siguientes
fincas:
1. Urbana. En términos de Panes, concejo de Peñamellera Baja, al sitio de La Peña, un suelo de un área catorce
centiáreas con una casa de vivir en ella enclavada, en
mal estado de conservación, en parte rehabilitada actualmente como garaje-almacén, de 220 m² construidos
y con su entrada actual por el viento Norte. Linda al
Norte, camino, Vidal Francisco Arruza Posada y Olga Hoyos Gutiérrez; Sur, camino y Fernando García
Pedruño; Este, Fernando García Padrino y José Benito Llano García; Oeste, camino. Referencia catastral
001703400UN79G0001BR.
2. Rústica. En términos de Panes, concejo de Peñamellera
Baja, al sitio de La Peña, también conocido como El
Paruno, un suelo que mide noventa y dos centiáreas.
Linda al Norte y Sur, tránsito público; Este, Manuel

y Lola Gómez López; Oeste, Manuel Bueno Cordero.
Referencia catastral 33047E011054190000PY.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Llanes, a 11 de marzo de 2008.—La Secretaria.—5.710.
—•—

Edicto. Expediente de dominio 70/08
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Exceso de cabida 70/2008, a instancia de Carmen López Vega, Francisco Emilio López Vega
y María del Pilar López Vega, expediente de dominio para
hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 302 m2, 1.254 m2, 165 m2, 4.751 m2, 1.039 m2 y 905 m2,
respectivamente, respecto a las siguientes fincas:
1.—Rústica. Prado en términos de Poo, concejo de Llanes,
sitio de La Paloma, de doce áreas, que linda al Norte y Este,
herederos de María Vega Vega; Sur, Marqués de Canillejas;
Oeste, José Concha. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, al tomo 661, libro 437, folio 214, finca 64.367. Referencia catastral 33036A076000630000WA.
2.—Rústica. Monte bajo con algunos árboles, en términos de Poo, Concejo de Llanes, al sitio de La Paloma, de
veinticuatro áreas, lindante al Norte, Felipe Gutiérrez; Este
y Oeste, herederos de Josefa Vega Vega; Sur, camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al tomo 661,
libro 437, folio 215, finca n° 64.368. Referencia catastral
33036A076000610000WH.
3.—Rústica. Prado con algunos árboles en términos de
Poo, al sitio de La Paloma de doce áreas ochenta y cuatro centiáreas. Linda al Este, Oeste y Norte, herederos de María Josefa Vega Vega; Sur, cierro y camino. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Llanes, al tomo 660, libro 436, folio 118 vto.,
finca 64.101. Referencia catastral 33036A076000620000WW.
4.—Rústica. Bosque con arbolado de cría, en términos de
Poo, al sitio de La Paloma, de treinta y seis áreas. Linda: al Este, Oeste y Norte, herederos de Josefa Vega Vega; Sur Felipe
Gutiérrez. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al
tomo 660, libro 436, folio 119 y 119 vto., finca 64.102 incripciones 2.ª y 3.ª. Referencia catastral 33036A076000610000WH.
5.—Rústica. Bravío en términos de Poo, sitio de La Paloma, de nueve áreas, lindante al Norte y Oeste, herederos de
Josefa Vega Vega; Sur, camino de carro, Este, camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 660, libro
436, folio 120 y 120 vto., finca 64.103 inscripciones 2.ª y 3.ª
Referencia catastral 33036A076100610000WT.
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6.—Rústica. Una huerta cerrada sobre sí de pared seca
y alambrada plantada de manzanos, en términos de Poo, al
sitio de La Paloma, de nueve áreas veintinueve centiáreas.
Linda Sur y Oeste, herederos de Josefa Vega Vega; Norte,
herederos de Felipe Gutiérrez; Este, camino, Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 660, libro 436,
folio 121 y 121 vto., finca 64.104. Certificación catastral
33036A07611061000WP.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Llanes, a 7 de marzo de 2008.—La Secretaria.—5.711.
—•—

Edicto. Expediente de dominio 145/08
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes,

8299

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Reanudación del tracto 145/2008,
a instancia de Eva María Martín Fernández, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
1.—Rústica. Terreno dedicado a labor secano, finca n.º 90
del polígono 2, del plano oficial de la zona de concentración
parcelaria de la zona de Bores-Robriguero, Ayuntamiento de
Peñamellera Baja, al sitio de Jaces. Tiene una extensión superficial de sesenta y cinco áreas. Linda: Norte, camino; Sur,
zona de monte excluido de la concentración; Este, finca 89 de
Salvadora Noriega Fernández; y Oeste, zona de monte excluido de la concentración. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, al tomo 994, libro 113, folio 37, finca n.º 19.765.
Referencia catastral 33047C002000900000XX.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Llanes, a 11 de marzo de 2008.—La Secretaria.—5.713.

8300

14-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 86

VI. Otros Anuncios
Colegio Territorial de Administradores
de Fincas del Principado de Asturias

Artículo 19.—(nueva redacción del párrafo).

Anuncio relativo a la modificación de los Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas del Principado de
Asturias.

Artículo 118.—(añadir nuevo párrafo).

Aprobado por la Junta de Gobierno en reunión de 18 de
diciembre de 2007 y en Junta General Extraordinaria de fecha
15 de febrero de 2008.
Art. 2.—(nueva redacción del párrafo).
“...los Administradores de Fincas son las personas naturales y jurídicas incorporadas....”

“...nombre y apellidos o razón social....”

“....k) Incumplimiento de las condiciones fijadas en la Ley
2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y normas que la desarrollen o modifiquen.”
Artículo 121.—(nueva redacción del párrafo b).
“....b) Para los apartados a, b, i, j y k del artículo 118, expulsión del Colegio.
Capítulo X

Art. 3.—(nueva redacción del párrafo).

Artículo 134.—(añadir).

“....bajo su nombre, apellidos o razón social, como consecuencia de ser funciones atributo de las personas físicas y
jurídicas.”

“El Colegio de Administradores de Fincas podrá disponer o publicar guías colegiales y/o informativas, ajustándose al
Reglamento de Medidas de Seguridad de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de 21 de diciembre de 2007 y las normas
que lo desarrollan o sustituyan, indicándose como fuentes accesibles al público las siguientes:

Art. 3 bis.—(añadir).
Sociedades Profesionales de Administradores de Fincas.
1.—Sin perjuicio del carácter de persona física que debe
concurrir en el Administrador de Fincas, éstos podrán constituir sociedades con personalidad jurídica, encaminadas a la
recíproca colaboración profesional y ordenación de los recursos materiales y humanos en beneficio del conjunto de Administradores de Fincas asociados.
2.—Para el reconocimiento colegial de estas sociedades
profesionales, el contrato de sociedad profesional deberá formalizarse en escritura pública, con los requisitos establecidos
en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, debiendo inscribirse en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio.
La regulación y el funcionamiento del Registro de Sociedades Profesionales se desarrollarán mediante un reglamento
aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio.
3.—Las sociedades profesionales se regirán íntegramente
por la Ley 2/2007, del 15 de marzo, de Sociedades Profesionales y sus normas reglamentarias, constituyendo falta muy
grave su incumplimiento.
Artículo 7.—(nueva redacción del párrafo).
“...libro registro de colegiados” y en el caso de sociedades
en el “libro registro de sociedades profesionales”....”
Artículo 9.—(añadir nuevo párrafo).
“....g) Por cualquier causa que dé baja a la sociedad profesional, o incumplimiento de las condiciones fijadas en la Ley
2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, sus reglamentos y normas que la desarrollen o modifiquen.”

—— Listas de personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan únicamente los datos de nombre,
título, profesión, actividad, grado académico, dirección
profesional e indicación de pertenencia al grupo. La
dirección profesional podrá incluir los datos del domicilio fiscal completo, número telefónico, número de fax
y dirección electrónica. En el caso de Colegios Profesionales, podrán indicarse como datos de pertenencia
al grupo los números de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional.”
Oviedo, 19 de marzo de 2008.—El Secretario.—5.715.

Comunidad de Usuarios de Aguas de la
Parroquia de Lugás
Anuncio de convocatoria de la Junta General Constituyente, para aprovechamiento de manantial
De conformidad con el artículo 201 del Real Decreto
849/1986 el Presidente de la Comisión de redacción de proyectos don José Luis Fernández Pina, convoca la Junta General Constituyente de la Comunidad de Usuarios de Aguas de
la Parroquia de Lugás para el aprovechamiento del manantial
El Beyu el día 3 de mayo de 2008, a las 15.30 horas en primera
convocatoria y a las 16.00 en segunda, en La Obra-Lugás, s/n,
Villaviciosa, Asturias. Siendo el orden del día: Constitución
de la Comunidad, elección de la Comisión para la redacción
de los proyectos de Ordenanzas y Reglamento, redacción de
las bases de las Ordenanzas y Reglamento, elaboración de la
relación de usuarios y caudal a utilizar por cada uno, ruegos
y preguntas
En Lugás, a 31 de marzo de 2008.—El Presidente Provisional, José Luis Fernández Pina.—6.18
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