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I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal

Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias

Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’

Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección del
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se modifica la Resolución de 29 de
enero 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 veintiocho
plazas del Cuerpo Auxiliar, en turno de acceso libre y en
régimen de funcionario (BOPA de 15 de febrero de 2008 y
BOPA de 14 de marzo de 2008).
Mediante Resolución de 29 de enero de 2008 (BOPA del
15 de febrero de 2008) se procedió al nombramiento del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión
de veintiocho plazas del Cuerpo Auxiliar, en turno de acceso
libre y en régimen de funcionario.
En calidad de vocales del citado Tribunal Calificador fueron nombrados, entre otros, D. Daniel Fernández García como titular y D.ª María Amor Arasa Menéndez como suplente.
Mediante escrito de fecha 1 de abril de 2008, D. Daniel Fernández García presenta su renuncia a participar en el mismo.
En consecuencia, visto el artículo 11 y 14 del Decreto
68/89, de 4 de mayo, y en uso de las facultades que me han
sido delegadas,
RESUELVO
Primero.—Dejar sin efecto los nombramientos efectuados
con fecha 29 de enero de 2008 (BOPA del 15 de febrero de
2008) a favor de D. Daniel Fernández García, como vocal titular y de D.ª María Amor Arasa Menéndez como suplente,
del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para la
provisión veintiocho plazas del Cuerpo Auxiliar, en turno de
acceso libre y en régimen de funcionario.
Segundo.—Nombrar como Vocal Titular a D.ª María
Amor Arasa Menéndez y como Vocal Suplente del citado Tribunal Calificador a D.ª Concepción López Gómez.
Oviedo a 9 de abril de 2008.—La Directora del IAAP. P.D.
Resolución de 4-9-2007 (BOPA de 13-9-2007).—6.617.

Resolución de 24 de marzo de 2008, del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la
que se procede a la rectificación del error detectado en la
Resolución de 7 de marzo de 2008 por la que se dispone la contratación laboral por tiempo indefinido y turno
de acceso libre de once plazas de Titulados/as de Grado
Medio.
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 7 de marzo de 2008, se dictó Resolución del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias, por la se concierta contrato de trabajo de carácter
indefinido con los trabajadores que figuran en su anexo y se
adjudican los destinos, en los concejos y Áreas que se citan
en el mismo, siendo publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de 19 de marzo de 2008.
Segundo.—Advertido error material en el anexo de la citada Resolución, se procede a su rectificación.
Fundamentos de derecho
Único.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en cuanto permite la rectificación de los errores
materiales.
Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, y en su virtud,

RESUELVO
Rectificar el anexo de la Resolución de 7 de marzo de 2008
del ente público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias, por la que se concierta contrato de trabajo de carácter indefinido con los trabajadores que figuran en aquel y se
adjudican los destinos, en los concejos y áreas que se citan en
el mismo, de tal forma que:

Donde dice:
YOLANDA PALACIO ARCE

09.358.872-B

Titulado/a Grado Medio

Recaudación

B/24/C

Avilés

10.881.554-R

Titulado/a Grado Medio

Recaudación

B/24/C

Avilés

Debe decir:
YOLANDA PALACIO ARCE

Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Vicepresidenta (P.D. Resolución de 10 de mayo de 2006, BOPA de 11 de mayo de
2006).—5.977.

8434

17-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 89

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nombra a doña Gemma María Polledo Ruiz Jefa del Servicio
de Producción y Bienestar Animal, dependiente de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del
Servicio de Producción y Bienestar Animal, convocado mediante Resolución de esta Consejería de 4 de febrero de 2008,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 45, de 23 de febrero de 2008, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, así como el artículo 51
del mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2
y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de
la Administración del Principado de Asturias, y de acuerdo
con la configuración que del puesto de referencia se realiza en
la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, por la
presente, una vez examinadas las solicitudes formuladas y los
méritos alegados por los/las solicitantes,
RESUELVO
Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Producción y Bienestar Animal,
dependiente de la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación, a doña Gemma María Polledo Ruiz, con DNI
n.º 9.394.559, funcionaria de carrera perteneciente a la Escala de Veterinarios de la Administración del Principado de
Asturias.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando cuenta de la misma a la Dirección General de la
Función Pública, computándose a partir del día siguiente a
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte
expositiva.
Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—6.605.

—•—

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dispone
el cese de doña Caridad Fidalgo Fernández como Secretaria de Despacho de la Viceconsejería de Medio Rural.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y
55.1.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de doña Caridad Fidalgo Fernández, como Secretaria de Despacho de la Viceconsejería de
Medio Rural, agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular
de la Consejería, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
que la interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.
Oviedo, a 4 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—6.607.
—•—

Resolución de 4 de abril de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se convoca, para su provisión por el sistema de libre designación, el
puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho de la Viceconsejería de Medio Rural.
Hallándose vacante el puesto de trabajo de Secretario/a de
Despacho, de la Viceconsejería de Medio Rural, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural configurado
en la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, y
siendo necesaria su provisión, por la presente, de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51 de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Administración del Principado de Asturias, modificada por
la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los arts. 3 y 21 del Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
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Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias,

tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

RESUELVO

Oviedo, a 4 de abril de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—6.610.

Primero.—Convocar, para su provisión por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo que se describe en el
anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo contenida en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de septiembre de 2007 (BOPA de 20 de septiembre de 2007) por el que se aprueban las modificaciones parciales de la Relación y el Catálogo de Puestos de trabajo del
personal de la Administración del Principado de Asturias.
Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, antes citados:
1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados como funcionarios/as de carrera a la Administración del
Principado de Asturias, y pertenezcan a los Grupos de adscripción del puesto de trabajo de que se trata.
2.ª—Las instancias se dirigirán a la Iltma. Sra. Consejera
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y habrán de presentarse en el Registro de la citada Consejería o en el Registro
General de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, o a través de cualquiera de las oficinas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, dentro del plazo de los veinte días
hábiles siguientes al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza de
la que sean titulares en la Administración del Principado de
Asturias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
3.ª—A la instancia, los/as interesados/as deberán adjuntar
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administración del Principado de Asturias, y plaza de la que sean titulares, así como el currículum vítae en el que harán constar
cuantos méritos consideren oportunos a los fines de la convocatoria y, en particular, el título o títulos académicos que
posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
anterioridad, tanto en la Administración del Principado, como en otras Administraciones Públicas y, en su caso, en empresas privadas, y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los
relacionados con el puesto a desempeñar.
Los méritos que se aleguen deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

Anexo
Denominación del puesto: Secretario/a de Despacho.
Nivel complemento de destino: 17.
Complemento específico: C.
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP (Administración del Principado de
Asturias).
Cuerpo/Escala: EX01.
Grupos: C-D.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).

• 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 la Mancomunidad Cabo Peñas 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 la Mancomunidad
Cabo Peñas para el mantenimiento de los Agentes de Empleo
y Desarrollo Local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de
los convenios de colaboración en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias,
R esuel 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.—5.675.
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE la COMUNIDAD AUTÓNOMA DEl Principado de Asturias Y la Mancomunidad de
Cabo Peñas 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
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representación de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.
Y de otra, D. Salvador M. Fernández Vega, Presidente
de la Mancomunidad de Cabo Peñas, en representación de
la misma.
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 la
Mancomunidad de Cabo Peñas para el mantenimiento de sus
Agentes de Empleo y Desarrollo Local durante el año 2008.
Segunda.—Obligaciones:
La Mancomunidad de Cabo Peñas 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.
La Mancomunidad de Cabo Peñas está obligada 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.
La Mancomunidad de Cabo Peñas está asimismo obligada
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 Agen-
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tes 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 certificados
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.
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En general, para la justificación de las subvenciones se estará a lo dispuesto en los artículos 30 y s.s. de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 69 y s.s. del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Si se produjera un exceso de financiación, la entidad beneficiaria podrá proceder a la devolución voluntaria del remanente sin el previo requerimiento del Servicio Público de
Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A tal efecto,
dirigirá comunicación escrita al Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, certificando el importe sobrante, a
fin de que éste le remita el documento para su ingreso.
Efectuada dicha devolución el Servicio Público de Empleo
calculará los intereses de demora devengados desde la fecha
de pago de la subvención hasta la fecha en que se produjo la
devolución efectiva por parte del beneficiario.
Sexta.—Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos:
La subvención concedida a través de la suscripción del
presente Convenio es compatible con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad,
con la limitación establecida en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones.
Séptima.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación y el reintegro total o parcial de
las cantidades percibidas cuando, con carácter general, concurran las causas de reintegro definidas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones y, en particular, cuando se incumplan las obligaciones dimanantes del presente Convenio,
todo ello sin perjuicio de la aplicación a la entidad beneficiaria
del régimen de responsabilidades y sancionador establecido
en el título IV de la citada Ley General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el titular del órgano concedente
previa instrucción del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la empresa beneficiaria.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, cuyo texto refundido se aprueba por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.
En todos los supuestos previstos en esta cláusula, además
de la devolución total o parcial, según proceda, de los fondos
públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora devengado desde el momento de abono de los mismos
y hasta la fecha de la resolución acordando la revocación y
reintegro. El interés de demora se calculará sobre el importe
a reintegrar de la subvención concedida.
La falta de reintegro a la Administración del Principado
de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la
normativa vigente.
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,
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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 la Mancomunidad de Cabo Peñas: El Presidente, Salvador M. Fernández Vega.
Anexo
Agentes de empleo y desarrollo local 2008

Entidad: Mancomunidad del Cabo Peñas.
Financiación 2008: 81.135,00 €.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo n.º 842/2004, inter-

puesto por el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8
de febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
842/2004, interpuesto por D. Ceferino Álvarez Díaz contra
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y
como parte codemandada la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras de “reparación de la carretera AS-232, Oviedo-Escamplero,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Desestimar totalmente el presente recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Procurador D. Luis Álvarez Fernández en nombre y representación de D. Ceferino
Álvarez Díaz, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias número 937/04, de fecha
16-09-04, que fijó el justiprecio de la finca de su propiedad
101-D, expropiada por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias, con motivo de las obras de acondicionamiento de la
carretera AS-232, Oviedo-Escamplero. Tramo: Intersección
con la carretera San Claudio-Escamplero” por resultar el mismo ajustado a derecho.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—5.863.
—•—

Resolución de 28 de marzo 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la modernización del taxi.
Antecedentes de hecho
Uno de los objetivos de la Administración del Principado
de Asturias consiste en la modernización de los sistemas de
explotación y gestión del sector del transporte en vehículos turismo —taxis—, mediante la adopción de medidas tendentes
a la consecución de una mejora en la calidad del servicio que
se presta a los usuarios, así como la promoción de actuaciones
en materia de seguridad ciudadana.
A tal fin, se considera fundamental culminar la labor que
se ha ido gestando en anteriores ejercicios presupuestarios
referente a la progresiva incorporación en los vehículos que
prestan servicios de transporte interurbano del contador
taxímetro, así como la adecuación técnica en aquellos que
ya cuentan con dicho aparato para el cambio automático de
tarifas. Se pretende, asimismo, la mejora de los sistemas de
gestión y comercialización que favorezcan la transparencia en
la prestación del servicio mediante la instalación de aparatos
para la emisión de facturas del servicio realizado. Particular-
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mente dirigida a las áreas rurales, se promoverá la instalación
de sistemas de comunicación y radio por parte de cooperativas
de trabajo asociado y agrupaciones de taxistas que en el pasado no hayan disfrutado de subvenciones para estos objetos. Y,
finalmente, dada la gran sensibilidad que registra la demanda
de medidas de seguridad para los vehículos de este sector, como consecuencia de los actos de delincuencia soportados por
los profesionales del taxi, se aconseja se continúe apoyando
la dotación de equipos de seguimiento y localización y otros
mecanismos de seguridad al efecto en los vehículos.

Estas inversiones deberán estar realizadas entre el período
que se establezca en la resolución de convocatoria anual de
estas subvenciones.

Fundamentos juridicos

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente Resolución las personas físicas o jurídicas titulares
de autorizaciones de taxi (VT), con licencia residenciada en
los concejos del Principado de Asturias.

Vistos 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; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio; 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 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 que figuran como anexo, para
la concesión las subvenciones para la modernización del taxi.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente disposición en el BOPA.
Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—6.407.
Anexo I
BASES GENERALES

Primera.—Objeto, acciones a subvencionar y procedimiento de
concesión:
Las presentes subvenciones tienen por objeto la modernización del sector del taxi, entendiendo como tal la realización
de alguna de las siguientes actividades:
• Adquisición e instalación de aparatos taxímetros que
permitan la introducción de cuatro tarifas y distingan de
forma automática los períodos diurno, nocturno y festivo,
así como para la instalación de aparatos para la emisión
automática de factura del servicio realizado, con objeto
de mejorar los sistemas de gestión y comercialización.
• Instalación de sistemas de comunicación y radio dirigidos a cooperativas de trabajo asociado o agrupaciones de
taxistas en áreas rurales.
• Instalación de medidas de seguridad en el desarrollo del
servicio mediante la instalación de mamparas de seguridad en los vehículos y de equipos de localización y control por satélite (GPS).
Serán subvencionables aquellas inversiones que aislada o
conjuntamente supongan para el solicitante un gasto superior
a 300 euros (IVA excluido).

Siendo el procedimiento de concesión el de concurrencia
competitiva, excepcionalmente en este caso será proporcional
al coste de la inversión realizada (IVA excluido) al solo tenerse en cuenta el coste de los equipos no siendo ninguno de ellos
prioritario frente a los otros.
Segunda.—Beneficiarios:

No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legar de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado (la
Ley-Leg. 1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las administraciones Públicas (la Ley-Leg. 18270/1985), en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que
regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta ley o la Ley General Tributaria.
La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se realizará mediante declaración responsable según modelo que se adjunta a la presente Resolución.
Tercera.—Solicitudes y documentación:
Las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesado o de la interesada, podrán realizarse por vía presencial o
telemática antes del día 1 de junio de cada año, previa convocatoria efectuada al efecto.
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Vía presencial:
Las empresas interesadas en optar a estas ayudas habrán
de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada
conforme al modelo recogido en el anexo II de la presente
Resolución, la documentación, en original o copia compulsada, referida, en su caso, a una fecha posterior a la publicación
de la convocatoria, excepto la referida a la justificación de la
inversión realizada, según se recoge en el apartado i) de los
documentos a presentar.
Las solicitudes se formularán mediante modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II de esta Resolución, dirigida al Ilmo. Sr. Consejero competente en esta materia, y deberán presentarse hasta el día 1 de junio de cada
año en el Registro General del Principado, sito en la planta
plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, en la
calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, debiendo reunirse en
ese momento la totalidad de los requisitos previstos en esta
Resolución.
Vía telemática:
A través del portal de la Administración del Principado de
Asturias http://www.asturias.es (Gestiones en la web/Trámites
en la Web/Solicitudes de Servicios) se podrán utilizar medios
telemáticos (on-line) para la presentación de las solicitudes,
en el plazo señalado en el párrafo anterior.
Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).
La solicitud irá acompañada de los documentos
siguientes:
a) (*) Documento nacional de identidad del empresario individual o del representante, en su caso, de la entidad solicitante, así como copia fehaciente de su poder de
representación.
b) (*) C.I.F. de la empresa solicitante o NIF, según
corresponda.
c) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fórmulas
jurídicas que contempla la vigente legislación, se acompañará
copia de la escritura pública de constitución, debidamente inscrita, y, en su caso, de las modificaciones posteriores.
d) (*) Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, emitida por el Servicio de Recaudación.
e) Autorización VT y licencia municipal.
f) Permiso de circulación del vehículo.
g) Declaración expresa y responsable de otras ayudas solicitadas y/o recibidas por el mismo concepto para el que solicita la ayuda.
h) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna
de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
i) (*) Justificación de la inversión realizada:
Los gastos se justificarán, como regla general, mediante
facturas correspondientes al período que se indique en la convocatoria anual, que serán originales a fin de poder ser diligenciadas y contrastadas en la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos. La devolución de las mismas se
realizará conforme a lo establecido en la Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
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Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las empresas que concurran a la presente convocatoria de subvenciones podrán solicitar de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos certificación comprensiva de la fecha
de entrega de las facturas originales, órgano responsable de su
custodia, y extracto del objeto del procedimiento o actuación
para cuya tramitación se aporta. La expresada certificación será entregada a la Dirección General de Transportes y Asuntos
Marítimos en el momento en que el documento original sea
devuelto al interesado.
Las facturas deberán ser presentadas junto con el listado oficial que se incorpora como anexo III a la presente
Resolución.
Se tendrá por no presentada cualquier factura que no venga debidamente relacionada.
Toda factura deberá reunir los requisitos legales: número
de factura, nombre, razón social y C.I.F. o NIF de quien la
emite; nombre, dirección y C.I.F. o NIF del comprador, lugar
y fecha. Contendrá una clara descripción del producto vendido o servicio prestado, así como el IVA. Se deberá acreditar
fehacientemente el pago, bien mediante el “recibí” o “pagado” con la firma y el sello del proveedor, o bien mediante justificante bancario.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra o de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de subvención.
En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas:
—— El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención, no podrá se inferior a cinco años en caso
de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos
años para el resto de bienes.
—— En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción el en
registro público correspondiente.
j) Memoria justificativa de la inversión realizada.
k) (*) Fichero de Acreedores debidamente cumplimentado.
La Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos podrá solicitar cualesquiera otra documentación o información complementaria que considere necesaria para la adecuada evaluación de la solicitud presentada.
Si el interesado ha presentado la solicitud por medios telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación específica que se exija y se permita en la convocatoria presentar
por este medio y enviará por correo certificado, dentro de los
10 días siguientes al día que se indica en el justificante de recepción de la solicitud, original del resto de la documentación
exigida —documentos señalados con el símbolo (*)—, a excepción de aquella que ya esté en poder de la Administración
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones
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Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercambio de información.
La presentación de la solicitud de subvención, conllevará
la autorización del solicitante, para que el órgano concedente
obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Cuarta.—Cuantía
distribución:

de

las

subvenciones

y

criterios

de

Las subvenciones reguladas en la presente Resolución podrán alcanzar como máximo el 50% del coste de la inversión
que se realice, con el límite de 12.000 € por solicitante.
El total de las subvenciones a conceder se encontrará limitado por el importe del crédito disponible para cada ejercicio, distribuyéndose proporcionalmente entre los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la presente
convocatoria.
Quinta.—Compatibilidad de las ayudas:
Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra
subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones.
Asimismo ha de señalarse que esta subvención está sometida al Régimen de Mínimis.
Sexta.—Órgano competente, plazo de Resolución y pago de la
subvención:
Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido a la
Comisión de Valoración.
Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, que
actuará como Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio
de Transportes y dos técnicos de la Administración del Principado de Asturias, que elevarán la propuesta de resolución
ante el titular de la Consejería competente en esta materia,
para su resolución.
El plazo máximo para la adopción y publicación de la Resolución que ponga fin al procedimiento será de seis meses
contados a partir del último día del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y
publicado resolución expresa los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes.
Al haberse presentado la justificación de la inversión realizada junto con la solicitud de concesión, el pago de la subvención se realizará una vez concedida la misma.
Séptima.—Obligaciones del beneficiario:
Se establece la obligación de los beneficiarios a:
• Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a
Radio del Principado de Asturias S.A. y a Televisión del
Principado de Asturias S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.
• Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en
su caso, así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
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• Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas.
• Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 3/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Asimismo serán obligación del beneficiario el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Octava.—Seguimiento y control:
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.
Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Administración del Principado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que
resulten de aplicación.
Novena.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación total de la subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora que resulte de aplicación en los siguientes
supuestos:
a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión de la subvención.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
Procederá; asimismo, exigir el reintegro de la subvención
cuando la Administración tenga conocimiento de que un beneficiario ha percibido otra u otras subvenciones, incompatibles con la otorgada, sin haber efectuado la correspondiente
renuncia.
Décima.—Régimen supletorio:
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten de
aplicación.
Undécima.—Régimen transitorio:
Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su entrada en vigor.
Duodécima.—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.
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Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se aprueban las bases para otorgar subvenciones para
la adaptación de vehículos de las categorías M2 y M3 (más
de nueve plazas) destinados al servicio público interurbano de transporte de viajeros.
Antecedentes de hecho
Los artículos 9.2, 47 y 49 de la Constitución Española encomiendan a los poderes públicos, en particular, el deber de
facilitar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos. Es
por ello necesaria la existencia de vehículos adaptados de más
de nueve plazas que favorezcan y permitan el desplazamiento
de personas con problemas de movilidad con el fin de conseguir su integración.
Asimismo con la aprobación del R.D. 1544/07, de 23 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas con discapacidad,
se establece la obligatoriedad de que el transporte público sea
accesible y no discriminatorio para su utilización por personas
con discapacidad fijando su calendario de implantación, en
el marco de lo establecido en la disposición octava de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre.
Fundamentos jurídicos
Vistos 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; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio; 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 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 que figuran como anexo para
la concesión de subvenciones para la adaptación de vehículos
de las categorías M2 y M3 (más de nueve plazas) destinados al
servicio público interurbano de transporte de viajeros.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente disposición en el BOPA.
Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—6.404.
Anexo I
BASES GENERALES
SUBVEnCIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAS
CATEGORÍAS M2 Y M3 (MáS DE 9 PLAZAS) DESTINADOS AL SERVICIO PÚBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS

Primera.—Objeto, acciones a subvencionar y procedimiento de
concesión:
La Consejería competente en la materia, a través de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, podrá
conceder, conforme a las disponibilidades presupuestarias,
ayudas para la adaptación de vehículos nuevos así como para
la reforma de los ya existentes o para la compra de vehículos
usados adaptados de las categorías M2 y M3 (de más de nueve
plazas), que se dediquen a la realización de servicios interurbanos de transportes de viajeros, y reúnan las características
de accesibilidad definidas en esta Resolución.
En el caso de adquisición de vehículos nuevos adaptados
será únicamente subvencionable el coste de la adaptación del
vehículo a la normativa que más abajo se señala.
En el caso de adquisición de vehículos usados adaptados
el importe a subvencionar será equivalente al porcentaje que
representó el coste de la adaptación sobre el coste total del
vehículo cuando fue adquirido por el primer propietario del
vehículo (si el coste de la primera adaptación supuso el 10%
del precio total, el importe a subvencionar será el 10% del
precio de adquisición del actual propietario)
Las características técnicas de los vehículos cuya adquisición o reforma puede ser objeto de ayuda deberán cumplir
con los requisitos indicados en el anexo VII de la Directiva
2001/85, y el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre por
el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad.
Serán subvencionables las actuaciones realizadas durante
el período que se indique en cada convocatoria anual. No se
considerará subvencionable el IVA soportado.
Siendo el procedimiento de concesión el de concurrencia
competitiva, excepcionalmente en este caso será el de prorrateo al solo tenerse en cuenta para la concesión de las mismas
el coste subvencionable de la adaptación de los vehículos.
Segunda.—Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente Resolución las personas físicas o jurídicas titulares de autorizaciones de transporte discrecional de viajeros
en vehículos de las categorías M2 y M3, de más de nueve plazas (VD) domiciliadas en el Principado de Asturias, debiendo
coincidir la titularidad de la autorización con el permiso de
circulación del vehículo para el que se solicita la ayuda.
No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
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b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legar de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado (la
Ley-Leg. 1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (la Ley-Leg. 18270/1985), en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.
e) No Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta ley o la Ley General Tributaria.
La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario se realizará mediante declaración responsable según modelo que se adjunta a la presente
convocatoria.
Tercera.—Solicitudes y documentación:
Las solicitudes, a opción del interesado o de la interesada, podrán realizarse por vía presencial o telemática, hasta el
día 1 de agosto de cada año previa convocatoria efectuada al
efecto.
Vía presencial:
Las empresas interesadas en optar a estas ayudas habrán
de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada
conforme al modelo recogido en el anexo II de la presente
Resolución, la documentación, en original o copia compulsada, referida, en su caso, a una fecha posterior a la publicación
de la convocatoria, excepto la referida a la justificación de la
inversión realizada, según se recoge en el apartado j) de los
documentos a presentar.
Las solicitudes se formularán mediante modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II de esta Resolución, dirigida al Ilmo. Sr. Consejero competente en la materia
y deberán presentarse en el Registro General del Principado,
sito en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, en la calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, debiendo reunirse en ese momento la totalidad de los requisitos previstos en esta Resolución.
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Vía telemática:
A través del portal de la Administración del Principado de
Asturias http://www.asturias.es (Gestiones en la web/Trámites
en la Web/Solicitudes de Servicios) se podrán utilizar medios
telemáticos (on-line) para la presentación de las solicitudes,
en el plazo señalado en el párrafo anterior.
Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).
La solicitud irá acompañada de los documentos
siguientes:
a) Documento nacional de identidad del empresario individual o del representante, en su caso, de la entidad solicitante, así como copia fehaciente de su poder de representación.
b) CIF de la empresa solicitante o NIF, según
corresponda.
c) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fórmulas
jurídicas que contempla la vigente legislación, se acompañará
copia de la escritura pública de constitución, debidamente inscrita, y, en su caso, de las modificaciones posteriores.
d) Acreditación de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles,
emitida por el Servicio de Recaudación.
e) Fotocopia de la Autorización VD.
f) Permiso de circulación del vehículo.
g) Tarjeta de ITV del vehículo con la inspección técnica en
vigor y la legalización de la o las reformas correspondientes
para dedicarse al transporte de personas de movilidad reducida (elementos para facilitar el acceso o salida, y plazas para
sujeción de sillas de ruedas).
h) Declaración expresa y responsable de otras ayudas solicitadas y/o recibidas por el mismo concepto para el que solicita la ayuda.
i) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna
de las causas del art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
j) (*) Justificación de la inversión realizada:
Los gastos se justificarán, como regla general, mediante
facturas correspondientes al período que se indique en cada
convocatoria anual, que serán originales a fin de poder ser diligenciadas y contrastadas en la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos. La devolución de las mismas se
realizará conforme a lo establecido en la Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
Sin perjuicio de lo referido en el párrafo anterior, las empresas que concurran a la presente convocatoria de subvenciones podrán solicitar de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos certificación comprensiva de la fecha
de entrega de las facturas originales, órgano responsable de su
custodia, y extracto del objeto del procedimiento o actuación
para cuya tramitación se aporta. La expresada certificación será entregada a la Dirección General de Transportes y Asuntos
Marítimos en el momento en que el documento original sea
devuelto al interesado.
(*)

En el caso de adaptación de vehículos nuevos deberá venir debidamente
desglosado en la factura el importe correspondiente a la adaptación.
En el caso de adquisición de vehículos usados adaptados deberán aportarse además de la factura original de compra del vehículo, la factura original
de la compra del mismo por el primer propietario o en su caso certificación de la empresa fabricante del mismo en el que conste la diferencia de
precio entre el modelo adaptado y el modelo sin adaptar.
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Las facturas deberán ser presentadas junto con el listado oficial que se incorpora como anexo III a la presente
Resolución.
Se tendrá por no presentada cualquier factura que no venga debidamente relacionada.
Toda factura deberá reunir los requisitos legales: número de factura, nombre, razón social y CIF o NIF de quien la
emite; nombre, dirección y CIF o NIF del comprador, lugar y
fecha. Contendrá una clara descripción del producto vendido
o servicio prestado, así como el IVA. Se deberá acreditar fehacientemente el pago, bien mediante el “recibí” o “pagado”
con la firma y el sello del proveedor, o bien mediante justificante bancario.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución
de obra o de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la prestación
del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de subvención.
En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas:
—— El período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención, no podrá se inferior a cinco años en caso
de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos
años para el resto de bienes.
—— En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción el en
registro público correspondiente.
k) Memoria justificativa de la inversión realizada.
l) (*) Fichero de Acreedores debidamente cumplimentado.
La Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos podrá solicitar cualquier otra documentación o información complementaria que considere necesaria para la adecuada evaluación de la solicitud presentada.
En el caso de presentarse solicitud para más de un vehículo se presentarán tantas solicitudes como vehículos para los
que se solicite subvención.
Si el interesado ha presentado la solicitud por medios telemáticos, debe anexar en formato digital la documentación
específica que se exija y se permita en la convocatoria presentar por este medio y enviará por correo certificado, dentro de
los 10 días siguientes al día que se indica en el justificante de
recepción de la solicitud, original del resto de la documentación exigida –documentos señalados con el símbolo (*)-, a excepción de aquella que ya esté en poder de la Administración
del Principado de Asturias, o del resto de Administraciones
Públicas con las que se tenga suscrito Convenio de intercambio de información.
La presentación de la solicitud de subvención, conllevará
la autorización del solicitante, para que el órgano concedente
obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la seguridad social.
No obstante el solicitante podrá presentar una declaración
denegando el acceso a la información tributaria y de la seguri-
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dad social, debiendo en este caso presentar las certificaciones
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social.
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información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

de

Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas.

Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria
podrán alcanzar como máximo el 50% del coste de la inversión que se realice.

Asimismo serán obligación del beneficiario el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarta.—Cuantía
distribución:

de

las

subvenciones

y

criterios

El total de las subvenciones a conceder se encontrará limitado por el importe del crédito disponible para cada ejercicio,
distribuyéndose forma proporcional a la inversión realizada
objeto de subvención entre todos los solicitantes que cumplan
los requisitos establecidos en estas bases.
Quinta.—Compatibilidad de las ayudas:
Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra
subvención con los límites previstos en el art. 9.3 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de subvenciones.
Asimismo ha de señalarse que esta subvención está sometida al Régimen de Mínimis.
Sexta.—Órgano competente, plazo de resolución y pago de la
subvención:
Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido a la
Comisión de Valoración.

Octava.—Seguimiento y control:
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.
Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Administración del Principado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que
resulten de aplicación.
Novena.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación total de la subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora que resulte de aplicación en los siguientes
supuestos:

Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, que actuará como Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio de
Transportes y dos técnicos de la Administración del Principado de Asturias, que elevarán la propuesta de resolución ante
el titular de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, órgano competente para su resolución.

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión de la subvención.

El plazo máximo para la adopción y publicación de la Resolución que ponga fin al procedimiento será de cuatro meses
contados a partir del último día del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y
publicado resolución expresa los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes.

Asimismo procederá el reintegro de las subvenciones en
los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre.

Al haberse presentado la justificación de la inversión realizada junto con la solicitud de concesión, el pago de la subvención se realizará una vez concedida la misma.
Séptima.—Obligaciones del beneficiario:
Se establece la obligación de los beneficiarios de autorizar,
de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias S.A. y a Televisión del Principado de Asturias
S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.
Los beneficiarios de la subvención se comprometen a
mantener los vehículos subvencionados durante un período
mínimo de cinco años en las mismas condiciones técnicas y de
accesibilidad exigidas.
Los beneficiarios de la subvención se comprometen a incorporar en lugar visible de los vehículos una referencia expresa a la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la oferta
de esta solución de transporte accesible.
Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su
caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se
concedió.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

Décima.—Régimen sancionador:
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos
a las responsabilidades y régimen sancionador que se establece en el capítulo VI del Decreto 2/98, de 25 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario y en el título IV de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
Undécima.—Régimen supletorio:
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten de
aplicación.
Duodécima.—Régimen transitorio:
Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su entrada en vigor.
Decimotercera.—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
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Anexo II
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAS CATEGORÍAS M2 Y M3 (MÁS DE NUEVE PLAZAS)
DESTINADOS A SERVICIO PÚBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS,
PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

—•—

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se aprueban las bases para otorgar subvenciones para
el abandono de la profesión de transportista en el Principado de Asturias.
Antecedentes de hecho
Uno de los objetivos del Principado de Asturias es el desarrollo de políticas de generación de empleo, objetivo que
no puede alcanzarse únicamente desde acciones públicas sino
con el concurso de la iniciativa privada y los agentes sociales
para constituir un sector productivo capaz de impulsar la economía regional y de crear empleo estable.
Dado que uno de los principales problemas que afectan al
transporte de mercancías por carretera es la elevada edad de
los transportistas autónomos, se han de establecer mecanismos adecuados a fin de que aquellas personas que hubieran
realizado esta actividad, y que cuenten con una edad igual o
superior a sesenta años, puedan abandonarla, contribuyendo
con fondos públicos a fomentar el cese en la profesión.
Fundamentos jurídicos

declaración responsable

Vistos 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; su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio; 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 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 que figuran como anexo, para la concesión de subvenciones para el abandono de la profesión de transportista en el Principado de Asturias.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPA.
Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—6.401.
Anexo I
BASES GENERALES

Primera.—Objeto y procedimiento de concesión:
La presente Resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el abandono de la profesión de los transportistas de edad avanzada
del sector de transporte público de mercancías por carretera,
mediante la renuncia de la totalidad de las autorizaciones de
las que sean titulares.
El procedimiento de concesión de las presentes ayudas es
el de Concurrencia Competitiva.
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Segunda.—Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en
la presente Resolución todas aquellas personas físicas que
cumplan las siguientes condiciones:
1. Que sean transportistas autónomos, con edad superior o
igual a sesenta años e inferior a los sesenta y cinco.
2. Que tengan su domicilio legal en el Principado de
Asturias.
3. Que sean titulares, de forma ininterrumpida, durante
los últimos diez años de un máximo de dos autorizaciones de
transporte público de mercancías para vehículo pesado o ligero con capacidad de tracción propia, incluidas las de la clase
TD, de ámbito nacional, comarcal, local o autonómicas domiciliadas en el Principado de Asturias. Durante dicho período
deberán haber sido titulares, en todo momento, de al menos,
una autorización no suspendida de las indicadas, permitiéndose únicamente una sola interrupción en dicha titularidad
por un plazo que no supere un mes, siempre que sean titulares
de al menos una autorización vigente en el momento de presentación de la solicitud.
4. Que sean titulares de permiso de conducción válido para vehículo de transporte público de mercancías durante un
mínimo de diez años.
5. Que estén dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social durante los últimos
diez años de forma ininterrumpida, permitiéndose únicamente una sola interrupción por un plazo que no supere un mes.
6. Que se comprometan a abandonar la actividad de transporte público de mercancías por carretera, renunciando de
forma definitiva a las autorizaciones de transportes.
7. Que se encuentren al corriente en sus obligaciones
tributarias.
No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legar de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado (La
Ley-Leg. 1815/1995), de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (La Ley-Leg. 18270/1985), en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
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por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta ley o la Ley General Tributaria.
La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se realizará mediante declaración responsable según modelo que se adjunta a la presente Resolución.
Tercera.—Requisitos:
Los transportistas autónomos interesados en optar a
estas ayudas habrán de aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada conforme al modelo que figura en el
anexo II, la siguiente documentación, en original o fotocopia
debidamente compulsada, referida, en su caso, a una fecha
posterior a la publicación de la convocatoria anual de estas
subvenciones:
a) Documento nacional de identidad y Número de Identificación Fiscal del solicitante.
b) Certificación de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias.
c) Certificación expedida por la Tesorería General de la
Seguridad Social acreditativa de haber estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad
Social durante los últimos diez años de forma ininterrumpida
y de estar al corriente en el pago de las cuotas generadas.
d) Certificado expedido por la Dirección General de Tráfico acreditando la titularidad de permiso de conducción válido
para vehículo de transporte público de mercancías o fotocopia
compulsada de dicho permiso.
e) Declaración responsable en la que se especifiquen las
ayudas o subvenciones públicas o privadas, obtenidas o solicitadas para el mismo fin. (Únicamente lo deberán presentar
quienes hayan solicitado u obtenido tales ayudas).
f) Declaración expresa y responsable de otras ayudas solicitadas y/o recibidas por el mismo concepto para el que solicita la ayuda y si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por esta comunidad autónoma, así como la declaración de no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias, por deudas vencidas,
liquidadas y exigibles.
g) Compromiso de renunciar a la totalidad de autorizaciones de transporte de que sean titulares, de abandonar la
actividad de transporte público de mercancías por carretera
en caso de resultar beneficiarios de las ayudas contenidas en
esta resolución y de devolver las ayudas obtenidas y los correspondientes intereses en caso de reinicio de la actividad.
h) Además de los documentos expresamente determinados anteriormente, los peticionarios de las subvenciones podrán acompañar su solicitud con cuantos otros consideren que
pueden servir para apoyar ésta.
La Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos podrá solicitar cualesquiera otra documentación o información complementaria que considere necesaria para la adecuada evaluación de la solicitud presentada.
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La presentación de la solicitud de subvención, conllevará
la autorización del solicitante, para que el órgano concedente
obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la seguridad social.
Cuarta.—Compatibilidad con las subvenciones otorgadas por el
Ministerio de Fomento.
Los beneficiarios de las ayudas del Ministerio de Fomento destinadas a transportistas autónomos de mercancías por
carretera que abandonen la actividad, que tengan domicilio
legal y autorización o autorizaciones domiciliadas en el Principado de Asturias podrán resultar beneficiarios de estas
subvenciones.
Asimismo ha de señalarse que esta subvención está sometida al Régimen de Mínimis.
Quinta.—Plazo y forma de presentación.
Las solicitudes a esta convocatoria, a opción del interesado
o de la interesada, se presentarán en el plazo que se establezca
cada año en la Resolución de convocatoria y podrán realizarse
por vía presencial o telemática.
Vía presencial:
Las solicitudes se formularán mediante modelo normalizado de solicitud que figura como anexo II de esta Resolución, dirigida al Ilmo. Sr. Consejero competente en esta materia, y deberán presentarse en el plazo que se establezca en
la Resolución de convocatoria que cada año se publicará en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA),
en el Registro General del Principado, sito en la planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, en la
calle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, debiendo reunirse en
ese momento la totalidad de los requisitos previstos en esta
Resolución, junto con la documentación que se señala en la
base tercera.
Vía telemática:
A través del portal de la Administración del Principado de
Asturias http://www.asturias.es (Gestiones en la web/Trámites
en la web/Solicitudes de Servicios) se podrán utilizar medios
telemáticos (on-line) para la presentación de las solicitudes,
en el plazo señalado en el párrafo anterior.
Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).
Sexta.—Órgano competente:
Los expedientes se instruirán y tramitarán por el Servicio
de Transportes, el cual emitirá informe que será sometido a la
Comisión de Valoración.
Dicha Comisión estará integrada por el titular de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos, que actuará como Presidente, el titular de la Jefatura del Servicio de
Transportes y dos técnicos de la Administración del Principado de Asturias, que elevarán la propuesta de resolución ante
el titular de la Consejería competente en esta materia

17-IV-2008

que figura en la partida correspondiente del presupuesto para
cada ejercicio, en función del tiempo que reste al solicitante
para cumplir la edad de 65 años.
El importe de dicha subvención será como mínimo de
1.500 euros, y como máximo de 4.000 por cada seis meses
completos que al transportista le falten para cumplir la edad
de sesenta y cinco años.
En el caso de que la dotación presupuestaria no alcanzase
para atender a la totalidad de las solicitudes presentadas en
dicha cuantía mínima, se aplicará los siguientes criterios de
prioridad:
• La dotación presupuestaria se distribuirá entre los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías sin limitación y dentro de estos entre todas las
solicitudes formuladas que cumplan los requisitos exigidos en proporción a sus respectivos semestres, fijándose
como criterio único de prioridad en el otorgamiento de
las mismas la mayor edad del solicitante, concediendo la
subvención en su cuantía mínima.
• En segundo lugar, se distribuirá entre los titulares de
autorizaciones de transporte público de mercancías con
limitación, de igual forma a la expresada para los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías sin limitación, concediendo las subvenciones en su
cuantía mínima.
En ningún caso se podrán conceder subvenciones en cuantía inferior a la mínima señalada, entendiendo que en ese caso
se aplicarían los criterios de prelación antes señalados.
El cómputo de los semestres completos se hará partiendo del primer día del mes siguiente al de la publicación de la
convocatoria anual de estas subvenciones. No podrá otorgarse
ayuda alguna si en la citada fecha faltan menos de seis meses
para cumplir los sesenta y cinco años.
Queda exceptuado el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, para el caso de que el crédito consignado en
cada convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes, una vez finalizado el plazo de presentación.
Octava.—Plazo de concesión:
Cuando en el plazo de seis meses desde la presentación
de la solicitud de concesión de subvención no haya recaído
resolución expresa, podrá entenderse aquella desestimada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999.
Novena.—Abono de la subvención
Para el pago de las subvenciones deberá acreditarse previamente la realización de las actuaciones o finalidades y
gastos para los que hayan sido concedidas. En este sentido,
otorgada la ayuda, para proceder a su cobro, deberá acreditarse el abandono de la actividad cumpliéndose los siguientes
requisitos:

Séptima.—Criterios de evaluación y cuantía máxima de la
subvención:

a) El beneficiario de acuerdo con lo que hubiera indicado
en la solicitud, deberá renunciar a la autorización o autorizaciones que dieron lugar al otorgamiento de la ayuda y a todas
aquellas de transporte público de mercancías de que fuera titular, acompañando justificante de dicha renuncia.

El importe definitivo de cada subvención se determinará,
dentro del marco previsto en la consignación presupuestaria

b) Deberá comprometerse formalmente a abandonar desde ese momento y con carácter definitivo el ejercicio de la ac-
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tividad de transporte en calidad de empresario, así como a no
aportar su capacitación profesional a otra empresa de transporte, mediante presentación de declaración responsable por
el peticionario de la subvención en dicho sentido.
c) Deberá renunciar al permiso de conducción válido para vehículo pesado en la Jefatura de Tráfico correspondiente,
aportando justificante de dicha renuncia definitiva.
d) Certificaciones de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la seguridad social.
La justificación documental del cumplimiento de los requisitos de otorgamiento se presentará en el plazo que se indique
en la resolución de convocatoria que cada año se publique.
Décima.—Obligaciones del beneficiario:
Se establece la obligación de los beneficiarios a:
• Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a
Radio del Principado de Asturias S.A. y a Televisión del
Principado de Asturias S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.
• Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en
su caso, así como cualesquiera otras de comprobación
y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
• Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas.
• Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 3/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Asimismo serán obligación del beneficiario el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Undécima.—Seguimiento y control:
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.
Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos
medios estén a disposición de la Administración del Principado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que
resulten de aplicación.
Duodécima.—Revocación y reintegro:
Procederá la revocación total de la subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora que resulte de aplicación en los siguientes
supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hubieran servido de base para la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
Procederá asimismo exigir el reintegro de la subvención
cuando la Administración tenga conocimiento de que un beneficiario ha percibido otra u otras subvenciones, incompatibles con la otorgada, sin haber efectuado la correspondiente
renuncia
Decimotercera.—Régimen supletorio:
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten de
aplicación.
Decimocuarta.—Régimen transitorio:
Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su entrada en vigor.
Decimoquinta.—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
Anexo II
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LOS TRANSPORTISTAS AUTóNOMOS DE MERCANCíAS POR CARRETERA QUE ABANDONEN LA
ACTIVIDAD
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declaración responsable
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Segundo.—Las bases que han de regir esta convocatoria
han sido aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y vivienda de 28 de
marzo de 2008.
Tercero.—En el presupuesto General del Principado de
Asturias para el año 2007, prorrogado al ejercicio 2008, se
consigna la partida presupuestaria 17.04.513G.775.000 con un
crédito de doscientos cincuenta mil euros (250.000 euros) destinado a tal fin. Dicho crédito podrá ser incrementado según
disponibilidades presupuestarias.
Fundamentos jurídicos
Primero.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda es competente para la resolución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 71/92
de 29 de octubre por el que se regula el régimen de general
de concesión de subvenciones y el Decreto 148/2007, de 1 de
agosto, por el que se regula la estructura básica de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Segundo.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda es competente para la autorización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del
Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.
Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, regulador del régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

—•—

Resolución de 31 de marzo 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se autoriza el gasto y se convocan subvenciones para la
modernización del taxi.
Antecedentes de hecho
Primero.—Uno de los objetivos de la Administración del
Principado de Asturias consiste en la modernización de los
sistemas de explotación y gestión del sector del transporte en
vehículos turismo –taxis-, mediante la adopción de medidas
tendentes a la consecución de una mejora en la calidad del
servicio que se presta a los usuarios, así como la promoción de
actuaciones en materia de seguridad ciudadana.
A tal fin, se considera fundamental culminar la labor que
se ha ido gestando en anteriores ejercicios presupuestarios
referente a la progresiva incorporación en los vehículos que
prestan servicios de transporte interurbano del contador
taxímetro, así como la adecuación técnica en aquellos que
ya cuentan con dicho aparato para el cambio automático de
tarifas. Se pretende, asimismo, la mejora de los sistemas de
gestión y comercialización que favorezcan la transparencia en
la prestación del servicio mediante la instalación de aparatos
para la emisión de facturas del servicio realizado. Particularmente dirigida a las áreas rurales, se promoverá la instalación
de sistemas de comunicación y radio por parte de cooperativas
de trabajo asociado y agrupaciones de taxistas que en el pasado no hayan disfrutado de subvenciones para estos objetos. Y,
finalmente, dada la gran sensibilidad que registra la demanda
de medidas de seguridad para los vehículos de este sector, como consecuencia de los actos de delincuencia soportados por
los profesionales del taxi, se aconseja se continúe apoyando
la dotación de equipos de seguimiento y localización y otros
mecanismos de seguridad al efecto en los vehículos.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos declarados básicos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre y la disposición
final primera del Real Decreto 887/1996, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003 de
17 de noviembre.
Quinto.—Ha de tenerse en cuenta el Resuelvo Primero de
la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 12 de enero
de 2006 por la que se dictan las instrucciones en materia de
subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y lo establecido en el Decreto 148/2007 antes citado.
Sexto.—Ha de tenerse en cuenta lo establecido en los
artículos 1.g) y 2.2 del Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de
la Comisión de 15 de diciembre de 2006 (DOCE L 379/5 de
28/12/2006), relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas de mínimis, en los que se establece la
aplicabilidad del reglamento a las ayudas que se concedan las
empresas de transporte con la excepción de las ayudas para la
adquisición de vehículos a empresas que realicen por cuenta
ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera.
Asimismo se establece que la ayuda total de mínimis concedida a una empresa que opere en el sector del transporte por
carretera no será superior a 100.000 euros durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales.
Por todo ello,
RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto por importe de doscientos
cincuenta mil euros (250.000 €) para la convocatoria pública de subvenciones para la modernización del taxi, con cargo
al concepto presupuestario 1704.513G.775.000 de los presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio
2007, prorrogados al ejercicio 2008.
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Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
la modernización del taxi, conforme a las bases aprobadas por
Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y vivienda de 28 de marzo de 2008.
Tercero.—Las solicitudes de subvención podrán presentarse hasta el 1 de junio de 2008 por vía presencial o vía telemática, según se indica en la base tercera de la Resolución de 28
de marzo de 2008 por la que se aprueban las bases que rigen
esta convocatoria.
Las inversiones se justificarán mediante facturas originales
correspondientes al período comprendido entre el 1 de junio
de 2007 y el 31 de mayo de 2008, de acuerdo con lo establecido
en la base Primera de la Resolución de 28 de marzo de 2008
antes señalada.
Los beneficiarios de estas subvenciones deberán cumplir
los requisitos que se señalan en la base Segunda de la Resolución de 28 de marzo de 2008 antes señalada.
La documentación a presentar será la que se recoge en la
base tercera de la Resolución de 28 de marzo de 2008 antes
señalada.
Siendo el procedimiento de concesión el de concurrencia
competitiva, excepcionalmente en este caso será proporcional
al coste de la inversión realizada (IVA excluido) al solo tenerse en cuenta el coste de los equipos no siendo ninguno de ellos
prioritario frente a los otros.
El órgano competente y el plazo para resolver y notificar
la resolución de esta convocatoria están determinados en la
base sexta de la Resolución antes citada. La resolución de esta
convocatoria será notificada individualmente a los interesados
sin perjuicio de su publicación en el BOPA, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuarto.—En todo lo no especificado en las bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre por el
que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPA.
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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo.
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—6.409.

—•—

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se autoriza el gasto y se convocan subvenciones para
la adaptación de vehículos de las categorías M2 y M3 (más
de nueve plazas) destinados al servicio público interurbano de transporte de viajeros.
Antecedentes de hecho
Primero.—Los artículos 9.2, 47 y 49 de la Constitución Española encomiendan a los poderes públicos, en particular, el
deber de facilitar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos. Es por ello necesaria la existencia de vehículos adaptados de más de nueve plazas que favorezcan y permitan el
desplazamiento de personas con problemas de movilidad con
el fin de conseguir su integración.
Asimismo con la aprobación del R.D. 1544/07, de 23 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas con discapacidad,
se establece la obligatoriedad de que el transporte público sea
accesible y no discriminatorio para su utilización por personas
con discapacidad fijando su calendario de implantación, en
el marco de lo establecido en la disposición octava de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre.
Segundo.—Las bases que han de regir esta convocatoria
han sido aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de 28 de
marzo de 2008.
Tercero.—En los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2007, prorrogados al ejercicio 2008, se
consigna la partida presupuestaria 17.04.513G.775.001 con un
crédito de ciento cincuenta mil euros (150.000 €) destinado a
tal fin.
Fundamentos jurídicos
Primero.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda es competente para la resolución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 71/92
de 29 de octubre por el que se regula el régimen de general
de concesión de subvenciones y el Decreto 148/2007, de 1 de
agosto, por el que se regula la estructura básica de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Segundo.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda es competente para la autorización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del
Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.
Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, regulador del régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Cuarto.—Son de aplicación los artículos declarados básicos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre y la disposición
final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003 de
17 de noviembre.
Quinto.—Ha de tenerse en cuenta el Resuelvo Primero de
la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 12 de enero
de 2006 por la que se dictan las instrucciones en materia de
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subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y lo establecido en el Decreto 148/2007 antes citado.
Sexto.—Ha de tenerse en cuenta lo establecido en los
artículos 1.g) y 2.2 del Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de
la Comisión de 15 de diciembre de 2006 (DOCE L 379/5 de
28/12/2006), relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas de mínimis, en los que se establece la
aplicabilidad del reglamento a las ayudas que se concedan las
empresas de transporte con la excepción de las ayudas para la
adquisición de vehículos a empresas que realicen por cuenta
ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera.
Asimismo se establece que la ayuda total de mínimis concedida a una empresa que opere en el sector del transporte por
carretera no será superior a 100.000 euros durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales.
Por todo lo dicho,
RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto por importe de ciento cincuenta mil euros (150.000 €) para la convocatoria pública de
subvenciones para la adaptación de vehículos de las categorías
M2 y M3 (más de nueve plazas) destinados al servicio público interurbano de viajeros, con cargo al concepto presupuestario 17.04.513G.775.001 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el ejercicio 2007, prorrogados al
ejercicio 2008.
Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
la adaptación de vehículos de las categorías M2 y M3 destinados al servicio público interurbano de viajeros que se regirán
por las bases aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de 28
de marzo de 2008.
Tercero.—Las solicitudes de subvención podrán presentarse hasta el 1 de agosto de 2008 por vía presencial o telemática,
según se indica en la base tercera de la Resolución de 28 de
marzo de 2008 por la que se aprueban las bases que rigen esta
convocatoria.
Las inversiones se justificarán mediante facturas originales
correspondientes al período comprendido entre el 1 de agosto
de 2007 al 31 de julio de 2008 de acuerdo con lo establecido en
la base primera de la Resolución de 28 de marzo de 2008.
Los beneficiarios de estas subvenciones deberán cumplir
los requisitos que se señalan en la base Segunda de la Resolución de 28 de marzo de 2008 antes señalada.
La documentación a presentar será la que se recoge en la
base Tercera de la Resolución de 28 de marzo de 2008 antes
señalada.
Siendo el procedimiento de concesión el de concurrencia
competitiva, excepcionalmente en este caso será el de prorrateo al solo tenerse en cuenta para la concesión de las mismas
el coste subvencionable de la adaptación de los vehículos.
El órgano competente y el plazo para resolver y notificar la
resolución de esta convocatoria están determinados en la base Sexta de la Resolución antes citada. La resolución de esta
convocatoria será notificada individualmente a los interesados
sin perjuicio de su publicación en el BOPA, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuarto.—En todo lo no especificado en las bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.
Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPA.
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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo.
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—6.405.
—•—

Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se autoriza el gasto y se convocan subvenciones para el
abandono de la profesión de transportista en el Principado
de Asturias.
Antecedentes de hecho
Primero.—El núcleo fundamental sobre el que se articulan
los Presupuestos Generales del Gobierno del Principado de
Asturias para el año 2007, prorrogados al ejercicio 2008, es el
desarrollo de políticas de generación de empleo, objetivo que
no puede alcanzarse únicamente desde acciones públicas sino
con el concurso de la iniciativa privada y los agentes sociales
para constituir un sector productivo capaz de impulsar la economía regional y de crear empleo estable.
Dado que uno de los principales problemas que afectan al
transporte de mercancías por carretera es la elevada edad de
los transportistas autónomos, se han de establecer mecanismos adecuados a fin de que aquellas personas que hubieran
realizado esta actividad, y que cuenten con una edad igual o
superior a sesenta años, puedan abandonarla, contribuyendo
con fondos públicos a fomentar el cese en la profesión.
Segundo.—Las bases que han de regir esta convocatoria
han sido aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de 28 de
marzo de 2008.
Tercero.—En los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2007, prorrogados al ejercicio 2008,
se consigna la partida presupuestaria 1704.513G.475.001 con
un crédito de trescientos treinta y dos mil euros (332.000 €)
para tal fin. Dicho crédito podrá ser incrementado en ciento sesenta mil euros (160.000 euros) según disponibilidades
presupuestarias.

17-IV-2008
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Fundamentos jurídicos

RESUELVO

Primero.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda es competente para la resolución del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 71/92
de 29 de octubre por el que se regula el régimen de general
de concesión de subvenciones y el Decreto 148/2007, de 1 de
agosto, por el que se regula la estructura básica de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

Primero.—Autorizar un gasto por importe de trescientos treinta y dos mil euros (332.000 €) para la convocatoria
pública de subvenciones para el abandono de la profesión
de transportistas, con cargo al concepto presupuestario
1704.513G.475.001 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2007, prorrogados al ejercicio
2008. Dicho gasto podrá ser ampliado en cientos sesenta mil
euros (160.000 €) previa modificación presupuestaria.

Segundo.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda es competente para la autorización de presente gasto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 del
Decreto Legislativo 2/98 de 25 de junio por el que se aprueba
el texto refundido del régimen económico y presupuestario.
Tercero.—La convocatoria pública de las subvenciones se
regulará por lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, regulador del régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Cuarto.—Son de aplicación los artículos declarados básicos por la Disposición adicional segunda de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, de 17 de noviembre y la disposición
final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003 de
17 de noviembre.
Quinto.—Ha de tenerse en cuenta el Resuelvo Primero de
la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras de 12 de enero
de 2006 por la que se dictan las instrucciones en materia de
subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y lo establecido en el Decreto 148/2007 antes citado.
Sexto.—Ha de tenerse en cuenta lo establecido en los
artículos 1.g) y 2.2 del Reglamento (CE) n.º 1998/2006 de
la Comisión de 15 de diciembre de 2006 (DOCE L 379/5 de
28/12/2006), relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado a las ayudas de mínimis, en los que se establece la
aplicabilidad del reglamento a las ayudas que se concedan las
empresas de transporte con la excepción de las ayudas para la
adquisición de vehículos a empresas que realicen por cuenta
ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera.
Asimismo se establece que la ayuda total de mínimis concedida a una empresa que opere en el sector del transporte por
carretera no será superior a 100.000 euros durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales.
Séptimo.—De acuerdo con lo establecido en el artículo
58.2 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, “Excepcionalmente la convocatoria
podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los
créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación
a al concesión de subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria.
La fijación y utilización de esta cuantía adicional estará
sometida a las siguientes reglas:
a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional
a que se refiere este apartado cuando los créditos a los que
resulta imputables no están disponibles en el momento de la
convocatoria pero cuya disponibilidad se prevea obtener en
cualquier momento anterior a la resolución por depender de
un aumento de créditos derivados de :……4.º Haberse incrementado el importe presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.”
Por todo ello,

Segundo.—Convocar públicamente las subvenciones para
abandono de la profesión de transportista que se regirán por
las bases aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de 28 de
marzo de 2008.
Tercero.—Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de esta resolución de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) de
acuerdo con lo dispuesto en la base quinta y acompañada de
la documentación que se establece en la base Tercera de la
Resolución de 28 de marzo de 2008 por la que se aprueban las
bases para la concesión de estas subvenciones.
Los beneficiarios de estas subvenciones deberán cumplir
los requisitos que se señalan en la base segunda de la Resolución de 28 de marzo de 2008 antes señalada.
El régimen de concesión de estas subvenciones es el de
concurrencia competitiva.
La justificación de la finalidad para la que se concedió la
subvención, finalizará el día 15 de septiembre de 2008, debiendo presentar antes de esa fecha la documentación que se recoge en la base novena de la resolución antes señalada.
El órgano competente y el plazo para resolver y notificar
la resolución de esta convocatoria están determinados en la
base sexta de la Resolución antes citada. La resolución de esta
convocatoria será notificada individualmente a los interesados
sin perjuicio de su publicación en el BOPA, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuarto.—El importe definitivo de cada subvención se
determinará, dentro del marco previsto en la consignación
presupuestaria que figura en la partida correspondiente del
presupuesto para el año 2007, prorrogado al ejercicio 2008,
en función del tiempo que reste al solicitante para cumplir la
edad de 65 años, teniendo en cuenta el régimen establecido
en la base séptima de la Resolución de 28 de marzo de 2008
ya citada.
Quinto.—En todo lo no especificado en las bases se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, y en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias, modificado parcialmente por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOPA.
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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
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terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo.
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Oviedo, a 9 de abril de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—6.402.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre el amojonamiento total del Monte de Utilidad Pública n.º 366 “Cordal de Coaña” (Coaña).

17-IV-2008

Noveno.—Durante el apeo se comunica al Ingeniero operador la intención por parte de D. Agustín Pérez Méndez, vecino de Orbaelle, de presentar una reclamación al mismo.
Décimo.—En fecha 16 de marzo de 2004, dentro del plazo
reglamentario, el Ayuntamiento de Coaña nos comunica que
existe una porción de terreno en una extensión de 50 áreas, cuya titularidad corresponde a los vecinos de Orbaelle (Coaña).
A dicha reclamación se contesta al Ayuntamiento de Coaña en fecha 31 de marzo de 2004 donde se le explica que al
haber devenido firme la Resolución del deslinde total del
monte de Utilidad Pública n.º 366 “Cordal de Coaña”, cualquier cuestión de propiedad que se reclame sobre el deslinde
deberá hacerse ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, toda vez que el amojonamiento del monte que nos ocupa no es
otra cosa que colocar los hitos o mojones en aquellos puntos
que se fijaron en el deslinde.
Fundamentación jurídica

Antecedentes

Primero.—Que la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural es competente para conocer del presente expediente de amojonamiento, en virtud de las atribuciones que
le han sido conferidas por el Ordenamiento Jurídico, habiéndose desarrollado el citado expediente a través de las fases
previstas en la Ley y Reglamento de Montes para los amojonamientos y cumplimentados los trámites de publicidad y de
notificación a los interesados.

Primero.—El monte “Cordal de Coaña” fue declarado de
Utilidad Pública por Resolución de la Consejería de Medio
Rural y Pesca en fecha 4 de octubre de 2001, e incluido en
el Catálogo con el número 366, asignándole la pertenencia al
Ayuntamiento de Coaña.

Segundo.—Que el emplazamiento de cada uno de los mojones que determinan las colindancias del monte público se
describen con precisión en las actas y registro topográfico y
quedan fielmente representados en el plano que consta en el
expediente.

Examinado el expediente de amojonamiento del monte de
UP 366 denominado “Cordal de Coaña”, del término municipal de Coaña.

Segundo.—En fecha 20 de enero de 2003 se aprueba el
deslinde total del monte denominado “Cordal de Coaña”, n.º
366 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, sito en el
término municipal de Coaña.
Tercero.—En fecha 26 de mayo de 2003 se solicita al Ilmo.
Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca autorización para la
ejecución del amojonamiento del monte, que la concede según Resolución de la misma fecha.
Cuarto.—El 30 de mayo de 2003 fue redactado el proyecto
de amojonamiento por el Ingeniero de Montes, D. José Enrique Correa Liró, adscrito al Servicio de Montes.
Quinto.—En fecha 30 de mayo de 2003 se envía al BOPA
escrito, para su publicación, correspondiente al amojonamiento del monte “Cordal de Coaña” n.º 366 del Catálogo
de UP, apareciendo publicado en el BOPA n.º 141 de fecha19 de junio de 2003.
Sexto.—El edicto se remitió al Ayuntamiento y particulares colindantes en fecha 23 de junio de 2003, con lo que la
operación que se iba a realizar fue de general conocimiento.
Séptimo.—Las operaciones de amojonamiento se iniciaron el día 20 de agosto de 2003, fecha señalada en el anuncio
publicado en el BOPA, terminando el 10 de septiembre de
2003, de acuerdo con el proyecto donde se contemplaba la
colocación de 2 mojones de primer orden y 90 mojones de
segundo orden, levantándose las actas, plano y registro topográfico correspondiente, presentándose a continuación el informe del Ingeniero Operador.
Octavo.—Con fecha 19 de enero de 2004 se envía al BOPA
el anuncio correspondiente al período de vista y reclamaciones del expediente de amojonamiento total del monte “Cordal de Coaña”, apareciendo publicado en el n.º 39 de 17 de
febrero de 2004, cursándose notificaciones al Ayuntamiento y
particulares colindantes para general conocimiento.

Tercero.—Que este acto que pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contenciosoadministrativo 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 órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el art.
116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad formuladas en forma en el expediente, la presente Resolución agota la
vía administrativa, quedando expedita la vía Civil.
Vistos: La Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; el Reglamento de Montes
aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero; la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
RESUELVO
Que se apruebe el amojonamiento del monte de UP n.º
366 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, denominado “Cordal de Coaña”, del término municipal de Coaña
y de la pertenencia del Ayuntamiento de Coaña, de acuerdo
con las actas, registro topográfico y plano que figuran en el
expediente”.

17-IV-2008
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, 24 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.868.
—•—

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo n.º 783/2004.
Vista la sentencia dictada, con fecha 28 de septiembre de
2007, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º 783/2004, interpuesto por Cogersa
contra el Acuerdo n.º 838/04, de fecha 28 de julio de 2004,
del Jurado Provincial de Expropiación, sobre justiprecio de la
finca n.º 46, expropiada con motivo de la obra pública: “Sellado y ampliación del vertedero de residuos sólidos urbanos y
construcción de planta de compostaje de residuos vegetales”.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
En consecuencia,

la finca n.º 23-0, con motivo de la obra “Colector interceptor
general del río Candín. Tramo: Pando-Tuilla (Langreo)”.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Duro Felguera, S.A., contra el acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación núm. 1.104/2004, de 4 de
noviembre, que fijó en la suma de 698 euros el justiprecio de
la finca núm. 23-0, expropiada con motivo de la obra pública
«Colector interceptor general del río Candín. Tramo: PandoTuilla (Langreo)». Los intereses se devengarán en la forma
establecida en esta Resolución. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DEL Principado de
Asturias.
Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—5.867.

RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos de Asturias, contra el Acuerdo
impugnado, por ser éste conforme a derecho.
Los intereses legales se devengarán en el modo establecido en la presente Resolución.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DEL Principado de
Asturias.
Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—5.881.
—•—

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo n.º 896/04.
Vista la sentencia dictada, con fecha 31 de enero de 2008,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contenciosoadministrativo n.º 896/04, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación n.º 1.104/2004, sobre justiprecio de

—•—

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo n.º 787/2004.
Vista la sentencia dictada, con fecha 11 de febrero de 2008,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo n.º 787/2004, contra el Acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación n.º 598/2004, sobre justiprecio de la finca n.º 98-0-C, con motivo de la obra “Colector
interceptor general del río Nora. Tramo: El Berrón-Pola de
Siero (Siero)”.
La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Sabina Álvarez Menéndez contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación núm.
598/2004, de 3 de junio, que fijó en la suma de 475,82 euros
el justiprecio de la finca núm. 98-0-C, expropiada con motivo
de la obra pública «Colector interceptor general del río Nora. Tramo: El Berrón–Pola de Siero (Siero)», acuerdo que
se anula, por no ser ajustado a derecho, fijando el justiprecio
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de la siguiente forma: Ocupación temporal: 235,95 m² x 0,5=
126,98 euros; servidumbre de acueducto: 191,01 m² x 9 euros/
m² x 0,60=1.031,45 euros, manteniendo el acuerdo en lo demás. Los intereses se devengarán en la forma establecida en
esta Resolución. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DEL Principado de Asturias
Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—5.865.
—•—

Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo n.º 786/2004.

17-IV-2008

en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (código: 3303212, expediente: C-12108) Gijón Fabril, S.A., presentado en esta Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 13-3-08, suscrito por la representación legal de
la empresa y de los trabajadores el 18-2-08, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería
de Industria y Empleo, en el titular de la Dirección General
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo, por la presente
RESUELVO

Vista la sentencia dictada, con fecha 11 de febrero de 2008,
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el recurso
contencioso-administrativo n.º 786/2004 contra el Acuerdo
del Jurado Provincial de Expropiación n.º 584/2004 sobre justiprecio de la finca n.º 98-0 con motivo de la obra “Colector
interceptor general del río Nora. Tramo: El Berrón-Pola de
Siero (Siero)”.

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo Seguridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a la
Comisión Negociadora.

La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Oviedo, 14 de marzo de 2008.—El Director General de
Trabajo Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 3 de septiembre, publicada en BOPA n.º 217, de
17-9-07).—5.926.

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

ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE
GIJÓN FABRIL

En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Sabina Álvarez Menéndez
contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación n.º
584/2004, de 3 de junio, que fijó en la suma de 1.220,42 euros
el justiprecio de la finca núm. 98-0, expropiada con motivo
de la obra pública «Colector interceptor general del río Nora.
Tramo: El Berrón–Pola de Siero (Siero)», acto que anulamos,
por no ser ajustado a derecho, fijando el justiprecio del modo siguiente: Ocupación temporal: 707,05 m² x 0,5 euros/m²=
353,53 euros; servidumbre de acueducto: 474,99 m² x 9 euros/
m² x 0,60=2.564,94 euros, y manteniendo el acuerdo en lo demás. Los intereses se devengarán en la forma establecida en
esta Resolución. Sin costas”.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—5.866.
Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción
del Convenio Colectivo de la empresa Gijón Fabril, S.A.,

Representación de la Empresa:
Sr: D. Juan Cervera Gimeno.
Representación de los Trabajadores:
(Comité de Empresa)
Sres.: D. Francisco González Iglesias.
D. Francisco Sánchez Inguanzo.
D. Rubén Menéndez Novas.
En Gijón, a 18 de Febrero de 2008, reunidas las representaciones que al margen figuran, proceden a leer íntegramente,
y aprueban, mediante la firma de esta acta y del texto íntegro
articulado y Ventajas Sociales, el Convenio Colectivo, con vigencia durante los años 2007, 2008 y 2009 que afecta al personal obrero y empleado de Gijón Fabril.
Los firmantes manifiestan que el Convenio ha sido deliberado de acuerdo con la normativa legal vigente y su contenido ha sido desarrollado cumpliendo el contenido del acta de
principio de acuerdo, haciendo constar, expresamente, que el
conjunto de normas contenidas en este Convenio sustituye íntegramente a aquéllas por las que se venía rigiendo, en todos
los aspectos, la relación laboral del personal a quien afecta y
Gijón Fabril, en el ámbito a que este Convenio se refiere.
Acuerdan también que la Empresa cumplimente ante la
Autoridad Laboral la documentación necesaria a lo efectos de
Registro y Publicación del Convenio.
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CONVENIO COLECTIVO de la empresa gijón fabril, s.a., DEL
PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO
Vigencia: 1-Enero-2007 a 31-Diciembre-2009
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN I. Objeto
Artículo 1º.—Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene por objeto regir las condiciones de trabajo entre
GIJÓN FABRIL, S.A. y el personal incluido en el ámbito de aplicación, según
la Sección siguiente.
SECCIÓN II. Ámbito de aplicación
Artículo 2º.—Personal y Territorial:
El presente Convenio afecta al Personal Obrero y Empleado de la instalación industrial que la Sociedad tiene en el Polígono Industrial Porceyo c/ Galileo Galilei nº 542 sector I-13 en GIJÓN (ASTURIAS).
En cualquier caso quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio quienes dentro de la organización de la Sociedad GIJÓN FABRIL, S.A.
estén clasificados dentro del grupo de “Cuadros”.
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Artículo 9º.—Comisión Paritaria:
La Comisión Paritaria mencionada en el artículo anterior entenderá de las
cuestiones que puedan surgir en la interpretación y aplicación de las normas del
presente Convenio.
Artículo 10º.—Composición:
La Comisión Paritaria establecida en el artículo anterior, estará compuesta,
en cuanto a la Representación Laboral, por los cinco miembros del Comité de
Empresa, preferentemente los firmantes del presente Convenio. Por la Representación de la Empresa habrá el mismo número de miembros, como máximo.
Artículo 11º.—Normas de actuación.-Reuniones:
A petición escrita de cualquiera de las partes, la Dirección convocará las reuniones de la Comisión Paritaria, señalando día, lugar y hora. La convocatoria
contendrá, asimismo, el Orden del Día correspondiente. El período de tiempo
máximo entre la solicitud de reunión y la convocatoria será de diez días naturales. También entre la convocatoria y la celebración de la reunión no transcurrirán más de diez días naturales.
Las materias objeto de interpretación que motiven la solicitud de reunión,
habrán sido tratadas previamente en el Departamento o Sector.
Entre una reunión y la siguiente deben transcurrir como mínimo tres
meses.
CAPÍTULO TERCERO

Artículo 3º.—Duración:
El presente Convenio tendrá una duración de TRES AÑOS, comenzando
su vigencia el 1 de Enero de 2007 y finalizando el 31 de Diciembre de 2009.

VACANTES, INGRESOS Y PERÍODO DE PRUEBA.-ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO, CALIFICACIÓN DEL PERSONAL Y PROMOCIÓN
SECCIÓN I. Vacantes y contratación

Artículo 4º.—Prórroga:
Una vez finalizado el plazo de duración del Convenio, se entenderá prorrogado de año en año, si no es denunciado por cualquiera de las partes en escrito
dirigido a la otra parte, dentro del último mes de duración.
De esta comunicación de denuncia se enviará copia, a efectos de registro, a
la Autoridad Laboral Competente.
SECCIÓN III. Garantía, Absorción y Vinculación a la Totalidad
Artículo 5º.—Compensación:
Las condiciones establecidas en el presente Convenio sustituirán en su totalidad a las actualmente vigentes ya que, examinadas en su conjunto, las disposiciones de este Convenio son más beneficiosas que las que venían rigiendo
hasta su entrada en vigor.
No obstante, si existiera algún trabajador que tuviera reconocidas condiciones que examinadas en su conjunto fueran superiores a las que se establecen en
el Convenio para el personal de su misma Calificación, se le respetarán dichas
condiciones con carácter estrictamente personal.
Artículo 6º.—Absorción:
En el supuesto de que en el futuro se acuerden, por disposición legal, condiciones más beneficiosas a las contenidas en este Convenio, se estará, en cuanto
a la absorción a lo que determinen las disposiciones legales vigentes, o a las que
en lo sucesivo se dicten, efectuándose en cualquier caso el cómputo global anual
para la determinación de las compensaciones que procedan.
Artículo 7º.—Vinculación a la totalidad:
Ambas partes convienen expresamente que las normas que aquí se citan
serán aplicables en tanto tengan vigencia todas y cada una de ellas.
En el caso de que alguna de las normas pactadas pudiera resultar subsanable
por la Autoridad Jurisdiccional Competente, la Comisión Deliberadora deberá
acordar, antes de la comparecencia, en reunión extraordinaria convocada a tal
fin, si procede la modificación parcial o si tal modificación obliga a una nueva
reconsideración del texto del Convenio.
CAPÍTULO SEGUNDO
INTERPRETACIÓN Y VIGILANCIA
SECCIÓN I. Interpretación del Convenio, Comisión Paritaria.
Artículo 8º.—Interpretación:
La interpretación de lo pactado en este Convenio corresponde a la Comisión Paritaria a que se refieren los artículos siguientes. Si el dictamen que la
Comisión Paritaria emita es admitido por ambas partes se aceptará la interpretación que la misma dé al caso consultado.
En caso de desacuerdo, cualquiera de las partes podrá utilizar las vías legales que estime oportunas.

Artículo 12º.—Vacantes:
Cuando sea preciso cubrir vacantes referidas al ámbito personal de este
Convenio, la Dirección lo comunicará al Comité de Empresa con la antelación
suficiente, indicando el número de puestos a cubrir.
Se concederá prioridad al personal excedente que reúna las condiciones de
aptitud para el desempeño del puesto. El Comité de Empresa estará informado
de los excedentes que en cada momento existan.
En otro caso, se cubrirá por convocatoria entre el personal del propio
Taller.
Artículo 13º.—Condiciones de ingreso:
Cuando sea preciso cubrir puestos de trabajo con personal de nuevo ingreso,
la Dirección lo comunicará así al Comité de Empresa.
Artículo 14º.—Período de Prueba:
Los períodos de prueba del personal de nuevo ingreso, regulados según la
legislación vigente, se computarán, caso de ser superados, a efectos de vacaciones, antigüedad, etc.
Una vez finalizado el período de prueba, la Dirección comunicará al trabajador la Calificación con que se le admite. También se le comunicará la Categoría
Profesional que proceda y el Grupo de Cotización a la Seguridad Social, conforme a lo señalado en el artículo 19 de este Convenio.
SECCIÓN II. Organización del trabajo
Artículo 15º.—Facultad de Organización:
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, es facultad exclusiva de la Empresa la organización del trabajo, y por consecuencia la definición del contenido de los puestos de trabajo.
Ambas Representaciones, conscientes de la necesidad de aumentar el nivel de participación de los trabajadores en la Empresa, acuerdan promocionar
reuniones a nivel de Departamento o Sector, a fin de resolver la problemática
de cada área.
A estas reuniones podrá asistir un Representante del Personal, siempre que
se considere necesario.
Artículo 16º.—Definiciones:
a) Puesto de trabajo
Es el conjunto de funciones y cometidos que configuran y definen un trabajo, dentro del proceso de producción de la Empresa.
b) Trabajo correcto individual
Es la actividad que se exige a cada trabajador en su puesto de trabajo y que
se corresponde con el concepto “actividad normal” de cualquiera de los índices
correspondientes a los sistemas de medida del trabajo aceptados por la O.I.T.
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SECCIÓN III. Calificación de los puestos de trabajo
Artículo 17º.—Calificación:
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a) Por haber variado las funciones propias del trabajo en forma tal que modifique la calificación primitivamente asignada.

La Calificación de los puestos de trabajo es el procedimiento para establecer
una jerarquización de los mismos, basándose en criterios objetivos del trabajo
realizado y teniendo en consideración las condiciones profesionales del titular
que ocupe el puesto.

b) Por cambio de puesto de trabajo debido a la creación de un nuevo puesto o a la baja de un titular de un puesto existente y sea preciso, a criterio de
la Dirección, la designación de otro titular al que se asignará en las condiciones que más adelante se señalan, el Escalón o Nivel que a su nuevo puesto
corresponde.

Artículo 18º.—Procedimiento:

Artículo 22º.—Promoción por cambio de funciones:

Es facultad de la Empresa el estudio y calificación de los puestos de trabajo
en la misma.

En el supuesto a) del artículo anterior, y con independencia de las revisiones periódicas que la Empresa realice, cuando un trabajador considere que las
misiones asignadas a su puesto de trabajo han sufrido variaciones que motiven
una revisión, solicitará ésta por escrito al Jefe de su Servicio y al Comité de
Empresa. El Jefe de Servicio acusará recibo en el plazo de dos días hábiles y
tramitará la petición a Dirección con su opinión al respecto.

De conformidad con los estudios realizados quedan clasificados los puestos
de trabajo correspondientes al Personal Obrero afectado por este Convenio,
dentro de una escala de DIEZ Escalones de Calificación que se designarán desde Nivel I, a Nivel X.
El Personal Empleado estará clasificado dentro de una escala de DIECISÉIS Escalones designados de la A a la P.

En el plazo de cuarenta días a partir de la fecha de acuse de recibo, la Empresa realizará la valoración, notificando al interesado el resultado. Se valorarán los puestos de trabajo por orden cronológico.

En el seno del Comité de Empresa se elegirá una Comisión formada por dos
miembros, que serán los encargados de emitir el informe a la Dirección, en los
supuestos de desacuerdo con la Calificación asignada.

Este plazo no será exigible si la Empresa presenta al Comité de Empresa
un mínimo de dos resultados de revisiones o nuevas valoraciones pendientes
en un mes.

La Dirección contestará a estos informes en un plazo máximo de quince
días, a contar desde la recepción del informe.

Artículo 23º.—Promoción por cambio de Puesto de Trabajo:

Si el trabajador afectado no estuviera de acuerdo con el dictamen final, podrá ejercer las acciones legales oportunas.
Artículo 19º.—Escalones de Calificación y Grupos de Cotización a la Seguridad
Social:
De conformidad con los resultados obtenidos por la aplicación del Sistema
de Calificación de Puestos de Trabajo, quedan clasificados los mismos, a efectos
de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con las siguientes escalas:
Personal Obrero
NIVEL

I

ESPECIALISTA

Grupo 9

“

II

OFIC. 3ª

Grupo 9

“

III

OFIC. 2ª

Grupo 8

“

IV

OFIC. 2ª

Grupo 8

“

V

OFIC. 1ª

Grupo 8

“

VI

OFIC. 1ª

Grupo 8

“

VII

OFIC. 1ª

Grupo 8

“

VIII

OFIC. 1ª

Grupo 8

“

IX

OFIC. 1ª

Grupo 8

“

X

OFIC. 1ª C

Grupo 8

Personal Empleado
Escalones A y B

Grupo 11

Escalón C

Grupo 9

Escalones D y E

Grupo 7

Escalones F y G

Grupo 5

Escalones H a P

Grupo 3

No obstante lo indicado en la tabla, se seguirá cotizando por el grupo superior para aquellos trabajadores que lo tuvieran consolidado.
A efectos de retribución salarial se estará a lo que resulte de la Calificación
de Puestos (Escalones o Niveles de Calificación).

Cuando a juicio de la Dirección sea necesario cubrir de forma definitiva
la vacante de un puesto de Trabajo, será éste ocupado por el trabajador que
reúna las condiciones exigidas para el mismo, conforme al orden de prioridades
previsto en el artículo 12 (Vacantes).
Artículo 24º.—Convocatoria de Selección:
Para la convocatoria, pruebas de selección, formación y consolidación, se
observarán las siguientes normas:
a) Convocatoria
Se anunciará la vacante fijando la fecha de las pruebas de aptitud así como
el programa de materias sobre el que versarán las mismas, pudiendo solicitar
tomar parte en ellas todos los trabajadores que lo deseen de inferior calificación. Entre la publicación de la convocatoria y la fecha de las pruebas habrán de
transcurrir, al menos, diez días naturales. Dentro de este plazo los interesados
deberán manifestar su intención de asistir a las pruebas, presentando la petición
a su Responsable Jerárquico.
Al anunciar la convocatoria se precisarán el mayor número posible de características que definan el puesto.
b) Pruebas de Aptitud
La apreciación de la aptitud se basará únicamente en los resultados de las
pruebas, que podrán consistir en exámenes teóricos, pruebas prácticas y, cuando se estime conveniente, pruebas psicotécnicas y de aptitud física, para determinar las condiciones de los candidatos en orden a la ocupación más adecuada
del puesto de trabajo vacante.
Las pruebas se determinarán en el momento del examen; debiéndose, una
vez realizado, comunicar el resultado en el plazo máximo de cinco días hábiles.
c) Tribunal Calificador
El Comité de Empresa designará a dos trabajadores que, en unión de otros
dos representantes de la Dirección del Centro, constituirán el Tribunal que calificará las pruebas de aptitud.
La participación de este Tribunal comenzará con la elección de las preguntas, de entre las presentadas por Dirección, hasta la elección del candidato.
d) Prioridades

Artículo 20º.—Garantía Personal:

En igualdad de resultados en las pruebas de aptitud se dará preferencia para
ocupar la vacante convocada al trabajador más antiguo.

En el caso de que algún trabajador desempeñe trabajos calificados en Escalón inferior al que personalmente tuviese asignado en la fecha de aplicación del
presente Convenio, se le garantiza que su retribución no será inferior a la que le
correspondería percibir de acuerdo con el Escalón consolidado.

Si varios candidatos superarán suficientemente la puntuación exigida para el
puesto y no cubrieran plaza en esta convocatoria, conservarán durante un año
su opción a ocupar una plaza idéntica si en ese período volviera a producirse
otra vacante en las mismas condiciones.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en los supuestos de incapacidad, que se regirán por las normas legales vigentes o en los de imposición
de sanción que lleve aparejada la pérdida de categoría, y la del Escalón o Nivel
que se recoge en este Convenio
SECCIÓN IV. Promoción

e) Formación y Consolidación
Superada la prueba de aptitud el aspirante mejor calificado pasará un período de formación y consolidación del puesto cuya duración no será inferior
a tres meses.

Artículo 21º.—Promoción:

El Tribunal Calificador podrá ampliar el período de consolidación hasta un
máximo de seis meses.

Se define como promoción el cambio de Escalón o Nivel de una calificación
inferior a otra superior. Podrá producirse de alguna de las siguientes maneras:

Durante estos plazos de consolidación el trabajador percibirá la remuneración correspondiente al puesto que trate de consolidar.
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Cuando la vacante esté relacionada con promociones encadenadas, ningún
aspirante consolidará puesto ni calificación hasta tanto haya consolidado el titular que aspire al puesto superior.
f) Puestos de libre designación
Lo recogido en el presente artículo, salvo el apartado e) Formación y Consolidación, no se aplicará a aquellos puestos que, por sus exigencias de Formación,
responsabilidad, confidencialidad, etc. son definidos como de “libre designación” y se relacionan a continuación:
——Jefe de Administración
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Las acciones de formación serán programadas indistintamente durante el
tiempo de trabajo o fuera de éste. En la segunda circunstancia el tiempo será
retribuido con el importe que según su calificación se indica en el Anexo 5, en
concepto de “Ayuda a la Formación”.
Los gastos de cursillo (profesorado, material, etc.), viajes, estancias y salarios,
serán financiados por la Empresa o por los Organismos Oficiales competentes.
Los trabajadores que sigan planes oficiales de formación en los distintos
niveles educativos podrán acogerse a las ayudas previstas para este fin y que son
definidas en el Capítulo de Ventajas Sociales.

——Jefe de Aprovisionamientos

Artículo 27º.—Premios de Formación:

——Mando de Turno

La Empresa podrá conceder cada año “Premios de Formación” a aquellos
trabajadores que se distingan notablemente por sus esfuerzos o por los resultados conseguidos en los cursillos o acciones de formación, tanto en los organizados por la Empresa como en los seguidos a iniciativa propia en Centros de
Enseñanza reconocidos oficialmente.

——Jefe de Producción-Explotación
——Jefe de Planificación-Lanzamiento y Presupuestos
——Empleado Oficina Técnica y Seguridad
——Oficial Obrero con responsabilidad de Organización
Artículo 25º.—Trabajos de Superior, Inferior e Igual Calificación:
I) Cambios provisionales:

La Dirección, junto con la Comisión, se obligará a estudiar la posibilidad
de cambio de horario de trabajo de aquellos trabajadores que realicen estudios
oficiales o promovidos por la Empresa, siempre y cuando justifiquen su matrícula y asistencia.
CAPÍTULO CUARTO

a) Trabajos de Calificación Superior
En casos de perentoria necesidad y por plazo que no exceda de cuatro meses continuados o alternativos a lo largo de un año, cualquier trabajador podrá
ser destinado a ocupar un puesto de Escalón o Nivel Superior, siempre que a
criterio de la Dirección reúna las aptitudes requeridas para ello, percibiendo
mientras se encuentre en esta situación la remuneración correspondiente a la
función que efectivamente desempeñe.
Lo dispuesto en cuanto a plazos en el párrafo primero no será aplicable a
los casos de sustitución por Incapacidad Temporal, Invalidez Provisional, Excedencias forzosas, Permisos sin sueldo y Permisos Sindicales. En estos últimos
supuestos la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que la hayan motivado,
b) Trabajos de Calificación Inferior
La Empresa por necesidades perentorias, transitorias o imprevisibles, notificándolo a los Representantes del Personal en el menor plazo de tiempo posible,
podrá destinar a un trabajador a realizar misiones de calificación inferior a la
que tenga reconocida, siempre que ello no perjudique notoriamente su formación profesional.
El trabajador seguirá percibiendo el salario y demás emolumentos que por
su Calificación anterior le corresponda.
En el supuesto de reparaciones de instalaciones, finales de campañas, o casos similares, los trabajadores “excedentes” podrán ser destinados a puestos de
escalón inferior, en tanto duren las circunstancias que lo motivaron, percibiendo los pluses según el puesto ahora ocupado y los demás emolumentos según
su Calificación Personal.
c) Trabajos de igual calificación
Por razones organizativas o productivas los trabajadores podrán ser destinados a otros puestos, dentro de su misma categoría o grupo profesional al objeto
de resolver las necesidades originadas y por un tiempo que no exceda de dos
meses, siempre que a criterio de la Dirección del Centro, reúna las aptitudes
requeridas.
II) Cambios definitivos:
Los cambios definitivos de puesto de trabajo se efectuarán de acuerdo con
las Normas Legales que en cada caso sean aplicables.
No obstante, si algún trabajador pasara a ocupar definitivamente un puesto
de Inferior Calificación, se le respetará el Escalón o Nivel de Calificación y las
retribuciones salariales personales, no así los Complementos de Puesto; o de
Turnos, que serán los que correspondan al nuevo puesto ocupado.
SECCIÓN V. Formación
Artículo 26º.—Criterios de Formación:
Con objeto de facilitar la adaptación a las mejoras técnicas y cambios de
organización, así como facilitar las acciones de formación, la Dirección establecerá los “Planes de Formación” basándose en las necesidades de los respectivos Departamentos y en las sugerencias de la Comisión que se indica a
continuación.
Se crea una Comisión Paritaria, formada por dos miembros de cada representación con las siguientes misiones:
A) Realizar un informe de las necesidades de formación.
B) Evaluación trimestral de los cursos de formación realizados.

JORNADA - PERMISOS Y VACACIONES
SECCIÓN I. Jornada-Horarios-Permisos
Artículo 28º.—Jornada anual:
La jornada de trabajo durante la vigencia del presente Convenio, será de:
——Año 2007: 1.728 horas.
——Año 2008: 1.724 horas.
—— Año 2009: 1.720 horas
En todos los casos, las horas señaladas se entienden como de trabajo efectivo,
es decir, de presencia y actividad en el puesto de trabajo. No serán computadas
como de trabajo efectivo las correspondientes a los periodos de vacaciones.
Artículo 29º.—Modalidad de Jornada:
La organización del trabajo exige la existencia de diversas modalidades de
jornada, por lo que el personal afectado por el presente Convenio podrá prestar
sus servicios en alguna de las siguientes Modalidades de Jornada.
a) Jornada normal
Es la modalidad en que se trabaja a jornada normal será de 7 a 15 h.
Respetando el cómputo total de horas de trabajo efectivo anual pactado
en el artículo anterior, el horario de trabajo se establecerá en las siguientes
condiciones:
a.1) La jornada diaria será de 8 horas de trabajo efectivo.
Cualquier distribución irregular de la jornada diaria a lo largo del año distinta a lo señalado en el apartado a.1) anterior, no dará lugar a compensación ni a
exigencia horaria alguna, sea cual fuere la época de disfrute de vacaciones.
En esta modalidad, también se disfrutará de un descanso intermedio de
quince minutos, computable como de trabajo efectivo.
b) Dos turnos (mañana-tarde o tarde-mañana).
Es la modalidad de jornada con sistemas rotativos de mañana (6 a 14 h), y
tarde (14 a 22 h), descansando los domingos y festivos.
En esta modalidad, también se disfrutará de un descanso intermedio de
quince minutos, computable como de trabajo efectivo.
c) Tres turnos (mañana; tarde y noche).
Es la modalidad en que se trabaja rotativamente de mañana (6 a 14 h), tarde (14 a 22 h) y noche (22 a 6 h), teniendo en cuenta las peculiaridades del
Taller y la marcha prevista de las instalaciones, excluidos domingos y festivos,
disfrutándose de quince minutos de descanso intermedio, computable como de
trabajo efectivo.
d) Normas generales sobre horarios.
d.1) La diferencia horaria generada como consecuencia de comparar el resultado del producto de la jornada de 8 horas por el número de días laborables
del año (de lunes a viernes y excluido el período de 23 días laborables de vacaciones) con la jornada efectiva anual pactada, se disfrutará por acuerdo entre
cada trabajador y su Responsable Jerárquico.
d.2) Horario flexible
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Las particularidades de la actividad industrial del Taller de Gijón Fabril,
S.A. producen frecuentemente períodos de acumulación de pedidos, seguidos
de otros de falta de pedidos. Con el fin de tratar de coordinar las cargas de trabajo con el cumplimiento de la jornada efectiva de cada trabajador, se acuerda
que la Dirección disponga la distribución de hasta el 6% de la jornada anual
ampliando o reduciendo el horario diario o de los sábados dentro de los límites legales. La jornada máxima normal diaria será de 10 horas, salvo acuerdo
particular.
El trabajador afectado por horario flexible será informado con al menos,
tres días de antelación, salvo situaciones imprevisibles.
Para estos trabajadores, y antes de concluir el año natural, se reducirá o
ampliará el horario diario o semanal con el fin de cumplir la jornada efectiva
anual pactada. En estos casos el ajuste no se realizará en sábado para el personal de jornada normal y de dos turnos; y en lo posible tampoco para el personal
de tres turnos.
Las molestias que cause en cuanto a transporte y comida principalmente
dicha flexibilidad, serán suplidas con los importes que en cada caso procedan.
De estos cambios se dará cuenta al Comité de Empresa.
d.3) Cambio de modalidad horaria. Los cambios provisionales de modalidad
horaria, serán comunicados previamente al Comité de Empresa.
Los cambios definitivos de modalidad horaria se llevarán a cabo siguiendo
la Normativa Legal en vigor.
Artículo 30º.—Permisos:
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, en los casos:
a) Permisos Retribuidos (a partir del día que se produzca el hecho)
——Matrimonio: quince días naturales.
——Natalidad: tres días naturales, con ampliación a cinco en caso de complicación grave.
——Muerte cónyuge: cinco días naturales.
——Muerte de padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos de ambos cónyuges:
tres días naturales.
——Muerte de cónyuges de hermanos del trabajador y de cónyuges de hijos
del trabajador: un día natural.
——Muerte de tíos y sobrinos carnales de cualquiera de los cónyuges: un día
natural, que puede ser aumentado en un tiempo prudencial si requiere
de viaje justificado.
——Matrimonio de padres, hijos y hermanos de ambos cónyuges: un día
natural.

c) Maternidad
Se aplicará según la normativa en vigor del Convenio del Metal del Principado de Asturias.
d) Excedencia
Se aplicará según la normativa en vigor del Convenio del Metal del Principado de Asturias.
SECCIÓN II. Vacaciones
Artículo 31º.—Vacaciones, duración y condiciones generales:
Las vacaciones anuales, para el personal con más de un año de antigüedad,
serán de veintitrés días laborables.
El personal de nuevo ingreso disfrutará antes del 31 de Diciembre del año
de su ingreso, la parte proporcional que le corresponda por los meses comprendidos entre su ingreso y el 31 de Diciembre, computándose la fracción como
mes completo.
En el mes de Diciembre la Dirección y el Comité negociaran el calendario
laboral.
Artículo 32º.—Vacaciones, período y condiciones de disfrute:
Se considerará como período normal para el disfrute de las vacaciones, salvo situaciones extraordinarias, el comprendido entre el 15 de Julio y el 15 de
Septiembre. Entre dichas fechas, todo el personal disfrutará, al menos cuatro
semanas seguidas de vacaciones.
A estos efectos, se consideran como días laborables los que corresponda trabajar según el calendario oficial. Los días restantes, hasta los 23 se disfrutarán
en función del calendario oficial pactado a primeros de año.
En caso de cambios importantes del proceso productivo, el período vacacional antes previsto puede ser modificado para adaptarse a estas circunstancias.
Estos casos serán estudiados por la Dirección y el Comité de Empresa.
Los trabajadores cuya baja por Enfermedad coincida, en todo o en parte,
con el periodo de cierre del Taller por vacaciones del personal, tendrán derecho
a disfrutar vacaciones, fuera del periodo de cierre, en proporción al tiempo trabajado. En caso de que la baja sea por Accidente de trabajo, se tendrá derecho
al disfrute de los 23 días de vacaciones.
Artículo 33º.—Retribución en Vacaciones:
La remuneración a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones estará integrada por los siguientes conceptos, en la misma cuantía que si
estuviese trabajando:
——Salario Convenio
——Antigüedad
——Plus Personal o Aumento Voluntario
——P.G.O.P.
——Turnicidad (art. 38.a 1-2)

——Enfermedad grave de cónyuge, padres, hijos, abuelos y hermanos de ambos cónyuges: tres días naturales.
• Siempre se considerará enfermedad grave la causa de internamiento o
intervención quirúrgica con internamiento, o el tiempo necesario para
la intervención.
• En el caso de internamiento y una posterior intervención quirúrgica, se
tendrá en cuenta la segunda licencia cuando haya un intervalo de tiempo de siete días entre el primer día de internamiento y la intervención
quirúrgica. Afectará únicamente a padres, hijos y cónyuge.
• En el caso de parto con necesidad de hacer cesárea, ésta se considerará
como intervención quirúrgica para los padres de ambos cónyuges y a
efectos de Permiso Retribuido.
——Primera comunión y bautizo hijo: un día natural, coincidente con el día
de celebración de esta ceremonia, o cualquier otra de similar rango en
otra religión.
——Traslado domicilio: un día natural.
——El tiempo necesario para asistir a la consulta del médico del SESPA.
——Se dará el tratamiento previsto para enfermedad grave de hijos, a los
nietos del trabajador amparados bajo su tutela, que convivan con él y a
sus expensas.
b) Permisos no retribuidos
Se aplicará según la normativa en vigor del Convenio del Metal del Principado de Asturias.
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CAPÍTULO QUINTO
REMUNERACIONES
SECCIÓN I. Salario
Artículo 34º.—Salario Convenio:
Es el que para cada Escalón de Calificación o Nivel se señala en los Anexos
números 1 y 2, y corresponde al cumplimiento de la jornada acordada según lo
señalado en el Artículo 28º de este Convenio.
Se devenga por días u horas trabajados, y por los festivos y domingos, y
los descansos compensatorios en su caso, en proporción a los días y horas
trabajadas.
SECCIÓN II. Complementos Personales
Artículo 35º.—Antigüedad:
Este complemento se percibe en la cuantía establecida para cada Escalón de
Calificación o Nivel en los Anexos 3 y 4 de este Convenio, y se devenga en las
mismas condiciones que el Salario Convenio.
Artículo 36º.—Complemento Personal Anual (P.A.O.):
Se percibirá en el mes de Diciembre el complemento que se indica a
continuación:
Para Empleados:
Se concederá al Personal Empleado un Complemento Personal Anual que
en situación normal no será inferior al importe percibido personalmente el año
anterior. La Dirección dispondrá del incremento que corresponda cada año de
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vigencia del Convenio, para mejorar los importes del año precedente. Este importe disponible podrá ser aplicado a un solo empleado o a varios en función
de la apreciación anual.
Artículo 37º.—Plus Personal:
Los trabajadores, tanto Obreros como Empleados, que al 31-12-2006 tuvieran atribuido este plus, lo continuarán percibiendo durante la vigencia de este
Convenio. Este Plus Personal no podrá ser disminuido por ninguna causa y se
incrementará y devengará en las mismas condiciones que el “Salario Convenio”.
Se abonará también en las “Gratificaciones Extraordinarias”.
SECCIÓN III. Complementos de puesto
Artículo 38º.—Complementos por trabajo a turno:
Los trabajadores que presten servicio en cualquiera de las modalidades de
turno (DOS TURNOS o TRES TURNOS), definidas en el Artículo 29, percibirán los siguientes complementos, según el tipo de circunstancia que se produzca
en cumplimiento de sus respectivos calendarios.

OBREROS:
I

2,00

II

2,00

III

2,25

IV

2,50

V

2,60

VI

2,75

VII

3,00

VIII

3,10

IX

3,30

X

3,50

c) Valor Máximo
Esta P.G.O.P. tendrá un valor punto/ mes máximo de: 64,32 €.
d) Devengo de la Prima

a) Plus de Turnicidad
Por el hecho de trabajar rotativamente de mañana, tarde y/o noche se percibirá un plus por día trabajado de la siguiente cuantía:
a-1) Turnicidad Tres (Tres Turnos, con o sin domingo y festivos)

La P.G.O.P. se devengará por hora normal efectivamente trabajada y en los
Permisos Retribuidos (Licencias Legales). Si dicha prima a 31 de Diciembre
quedara sin pagar algo se pagaría en Diciembre en una sola paga.
Artículo 39 Bis.—Plus de Asistencia:

PERSONAL

Euros./día a Tres T.

Obreros y Empleados

2,13 €.

A-2) Turnicidad Media (Dos Turnos, sin distinción de mañana, tarde)
PERSONAL

Euros día a Dos T.

Obreros y Empleados

1,32 €.

b) Plus de Nocturnidad

Euros/Noche

Obreros y Empleados

18 €.

SECCIÓN IV. Complemento de Calidad o Cantidad
Artículo 39º.—Prima Global por Objetivos y Productividad (P.G.O.P.):
Se acuerda un sistema de Prima Global por Objetivos, bajo los siguientes
criterios:

La determinación del valor mensual de la P.G.O.P. vendrá dada por la siguiente fórmula:
Valor Punto mes/€
= 50.92 x P

En todos los casos la obtención del valor “P” será definida por la Dirección
del Centro, informando al Comité de Empresa. El valor (50.32) se ha establecido como compensación del tiempo dedicado a trabajos irregulares.
b) Coeficiente de Prima
Para cada trabajador se calculará la P.G.O.P. según el coeficiente atribuido
a las CALIFICACIONES, de acuerdo con la siguiente escala:

Coeficiente de P.G.O.P.
Escalón de Calificación o Nivel

No se considerarán ausencias, a estos efectos, los días de licencia legal por
muerte del cónyuge, de hijos, y de padres de ambos cónyuges.

Artículo 40º.—Gratificaciones extraordinarias:
Las dos Gratificaciones Extraordinarias, equivalentes a 60 días (Obreros)
o dos mensualidades (Empleados), se abonarán en razón a las cantidades que
para cada “Escalón” se incluyen en Anexos 1 y 2, haciéndose efectivas una de
30 días (o una mensualidad) en el mes de Julio y otra también de 30 días (o una
mensualidad) en Diciembre, en la primera quincena de estos meses.
Además de las cantidades correspondientes, que figuran en los anexos, cada
trabajador percibirá a la vez que la Gratificación:
——30 días del Complemento de Antigüedad que le corresponda.

a) Fórmula de la Prima

- Obreros y Empleados:

——Sera de 2,15 € día trabajado, incluyendo los de exceso de jornada.

SECCIÓN V. Remuneraciones de vencimiento periódico

El trabajo realizado entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente será
retribuido con un plus por noche trabajada, cuyos importes serán:
PERSONAL

Cada trabajador, en función de los días trabajados en el mes, podrá percibir
un Plus de Asistencia, cuyo importe se detalla a continuación:

Puntos

EMPLEADOS:
AyB

0

CaE

1,50

F

2

GaJ

2,50

KaM

3,00

NaP

3,50

——P.G.O.P. por el importe medio mensual de lo que por este concepto haya
percibido el trabajador durante los cinco meses anteriores.
——30 días del “Plus Personal” que a título personal disfrute.
SECCIÓN VI. Remuneraciones especiales
Artículo 41º.—Horas extraordinarias:
La prestación de horas extraordinarias será retribuida conforme a los importes que para las mismas figuran en el Anexo 6. Al fijar estos importes, se han
tenido en cuenta todos los complementos y pluses, la nueva estructura salarial,
y las demás circunstancias de retribuciones y horarios.
En caso de necesidad de trabajar algún sábado el trabajador podrá optar a
una de las dos opciones siguientes:
——Obtener una retribución equivalente a haber trabajado un 50% más del
horario real.
——Descansar el mismo número de horas trabajadas
Ambas partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable
la realización de horas extraordinarias, consideradas como tales las que excedan
de la jornada efectiva anual pactada.
Artículo 42º.—Incentivo Anual por Resultados:
Condiciones de aplicación
Este incentivo anual se percibirá, en la cantidad que corresponda, cuando
se cumpla el objetivo fijado para la vigencia del presente convenio, que para los
años 2008 y 2009 será;
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——La fabricación de 9.000 cavidades al año con la plantilla de producción
de moldes a 31 de Diciembre de 2007 que asciende a 44 trabajadores.
Si existiesen circunstancias que alterasen esta plantilla se aplicará esta
condición de forma proporcional al número de trabajadores.
Cantidad a percibir
Bolsa anual de Reparto
La Bolsa Anual de Reparto, para los tres años de vigencia, corresponderá
al 3% de la Masa Salarial de Negociación (MSN) generada al 31 de diciembre
del año 2006, que asciende a 1.025.749 € de obreros y 220.254 € de empleados. Se respetarán independientemente las Bolsas de Reparto de Obreros y
Empleados.
La cantidad a percibir a 1 de Enero de cada año corresponderá al total de la
Bolsa de Reparto, de donde se irán deduciendo el 50% de los gastos derivados
de la falta de calidad reclamada por los clientes para el año 2008 y del 75% para
el año 2009.
Se fija a su vez un tope máximo de 10.000 euros por anomalía detectada
para los dos años.
La cantidad que resulte a repartir se distribuirá a los trabajadores, en función de las Categorías Personales y se abonará en una sola paga al personal en
plantilla al 31 de diciembre.
Por ser una retribución aplicable al tiempo realmente trabajado, los importes inicialmente asignados, se consideraran máximos y de ellos se deducirán,
en su caso, los tiempos de trabajo no prestados (IT Enfermedad y Accidente,
Huelga, Permisos, etc.). La cantidad deducida por el trabajo no prestado se
repartirá linealmente.
SECCIÓN VII. Disposiciones generales sobre retribuciones
Artículo 43.º
Con carácter general se establecen las siguientes disposiciones sobre el sistema retributivo recogido en este Convenio.
a) Todas las retribuciones establecidas en el presente Convenio se entienden brutas. Por tanto, las cantidades que en concepto de cuotas a la Seguridad
Social corresponda abonar a los trabajadores, así como los importes por los
Impuestos a cuenta que legalmente deban ser retenidos por la Empresa, serán
deducidos de estas retribuciones.
b) En el total fijado como retribución se considera incluido, en todo caso,
el 25% que pudiera corresponder a la “Actividad Normal”, en aquellos trabajos que en algún supuesto se estimasen remunerados como incentivo, tareas,
destajos, etc.
c) Se consideran Retribuciones Mínimas Anuales Garantizadas para todo el
personal mayor de 18 años y sin antigüedad, que preste servicio durante todo el
año cumpliendo el horario pactado, y de acuerdo con el Escalón de Calificación
o Nivel que tenga asignado, las que figuran en los Anexos 1 y 2.

Si al 31 de diciembre de cada uno de los tres años de vigencia del convenio se
produjera diferencia entre el IPC previsto y el IPC real, de cada año, se abonará
la diferencia entre el IPC previsto y el IPC real, con los siguientes efectos:
a) Pago de atrasos (revisión).- Una vez conocido el IPC real oficial de cada
año, se efectuará una revisión, si procede, en un sólo pago y por la citada diferencia, con efectos del 1º de Enero.
b) Efecto sobre las Retribuciones del año siguiente. El porcentaje de revisión que resulte aplicable, en su caso, servirá para incrementar las Tablas de
Remuneraciones, antes de aplicar el incremento pactado para el siguiente año.
CAPÍTULO SEXTO
DEL CONTRATO DE RELEVO
Los trabajadores tienen derecho a acogerse a la jubilación parcial anticipada
mediante un contrato de relevo en las condiciones que marque la Ley 35/2002 y
el Real decreto 1132/2002 en su momento.
1. Contrato a tiempo parcial del trabajador jubilado parcialmente. (Trabajador Relevado).
Para los años sucesivos hasta la jubilación total del trabajador, la prestación
laboral del % de la jornada pactada en el Convenio Colectivo vigente en cada
momento, de los trabajadores jubilados parcialmente en la aplicación del presente acuerdo, se realizará mediante la prestación de jornadas diarias completas, conforme a los calendarios del Centro de Trabajo, pudiendo acumularse en
un máximo de dos periodos a lo largo del año.
La fijación del periodo o periodos de prestación se realizará en función de
las necesidades de la empresa, producidas por: premisos retribuidos, licencias,
absentismo, periodos punta de la producción, etc., concentrándose mediante
acuerdo entre el trabajador y la empresa, y siendo comunicados con una antelación mínima de 20 días al trabajador y al Comité de Empresa del centro.
Si al finalizar el año natural, no se hubieran producido las circunstancias
precisas para completar la prestación correspondiente al año, el resto de la
prestación laboral no realizada por el trabajador tendrá la consideración de
permiso retribuido, sin posibilidad de acumulación para años sucesivos.
No obstante lo anterior, el pago de las retribuciones correspondientes a esta
prestación laboral a tiempo parcial, se distribuirán a lo largo de todo el año,
abonándose, en el mismo número de pagas que se abone al personal a tiempo
completo en la empresa.
2. Garantías económicas del trabajador a tiempo parcial y jubilado parcialmente. (Trabajador relevado).
a) Remuneración:
La remuneración de los trabajadores con contrato a tiempo parcial y jubilados incluye los siguientes conceptos retributivos en el porcentaje acordado:

Artículo 44º.—Revisión por desvío de IPC:

——Salario Convenio

Se acuerda que para los 3 años de convenio habrá un incremento salarial del
IPC+1.25%. sobre los siguientes conceptos:

——PGOP (la realmente obtenida en el centro).

——Salario convenio.
——Plus personal.
——Turnicidad.
——Nocturnidad.
——Plus de asistencia.
——Antigüedad.
——Gratificación.
——Horas extra.
——Horas de formación.
——PGOP.
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——Complementos y Pluses Personales que el trabajador tenga reconocidos.
——Los Complementos de Puesto correspondientes al puesto que realmente
ocupe el trabajador.
——I.A.R. en proporción a los días efectivamente trabajados.
b) Ventajas sociales:
Del capítulo de Ventajas Sociales establecido en el Convenio Colectivo, a
los Trabajadores Relevados les serán de aplicación, exclusivamente, los Capítulos I, III, IV y IX, y en los siguientes % de los importes vigentes en cada
momento:
I-Incapacidad Temporal: el porcentaje acordado de los importes
establecidos.
III-Ayuda de estudios para hijos de trabajadores: el 100% de los importes
establecidos.

——PAO.

IV-Deficientes psíquicos: el 100% de los importes establecidos.

——Complemento de puesto.

IX-Seguro de vida e invalidez: el 100% de los importes establecidos.
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3. Contrato de Relevo para sustituir al trabajador jubilado parcialmente.
(Trabajador Relevista).
El contrato de relevo se realizará a tiempo completo y bajo la modalidad
de duración determinada, concretándose por el tiempo que falte al trabajador
sustituido para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
El contrato del Trabajador Relevista se transformará en indefinido en los
siguientes casos:
——Cuando el trabajador relevado cumpla la edad ordinaria de jubilación
y se jubile.
——Cuando el trabajador relevado solicite la jubilación total, antes de la
edad ordinaria de jubilación.
——En caso de fallecimiento, invalidez permanente absoluta o total del trabajador relevado, antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación.
Aunque no se prevé la existencia de puestos amortizables, en el supuesto de
que se produjeran y que pudieran afectar a la transformación en indefinido del
contrato del trabajador relevista, esta situación será planteada por la Dirección,
antes de tomar ninguna decisión, a la Comisión de Seguimiento.
4. Comisión de Seguimiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento, compuesta por el Comité de Empresa con las siguientes facultades:
a) Vigilar la correcta aplicación de los acuerdos tomados.
b) Establecer, mediante acuerdo, cualquier otro criterio diferente al establecido como norma (edad), en los principios generales.
El dictamen de esta Comisión será requisito inexcusable y preferente a cualquier procedimiento judicial o extrajudicial, en esta materia.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 50º.—Garantía en caso de accidente de circulación:

Su cuantía será de 200 euros/mes en tres premios de 120 euros. uno y 40
euros los otros dos, que se entregarán tras ser dados a conocer públicamente
a quienes el Tribunal calificador, constituido por un miembro del Comité de
Empresa y otro designado por la Dirección, consideren merecedores del mismo
como “mejor idea” por alguna o varias de las razones expuestas. Si el Tribunal
no consiguiese el consenso, decidirá el Director.
Si a juicio del Tribunal ninguna de las ideas presentadas fuese merecedora
de premio, el número de premios no concedidos pasaría a meses posteriores,
con igual cuantía. Asimismo, si se considerase que son más de tres las ideas dignas de premio, se adelantarían los premios correspondientes a meses futuros.
Artículo 54º.—Dietas y desplazamientos:
Condiciones generales sobre desplazamientos
Se aplicará al personal desplazado fuera de su residencia habitual y en misiones de servicio para la empresa
El importe de la liquidación de los gastos se realizará contra la presentación
de la correspondiente factura según los importes reales y con el tope de gastos
expuesto en la tabla siguiente.
CONCEPTOS

IMPORTES

DESAYUNO

5,00

COMIDA

21,00

CENA

21,00

VARIOS

7,00

TOTAL

54,00

NOTA: Los gastos varios no precisan de justificante.
Desplazamientos con vehículo propio
Los desplazamientos que se realicen con el vehículo propio se abonarán a
0,33 euros por kilómetro realizado.
Otros gastos y facturas
Se abonarán los gastos correspondientes a peajes y otro tipos de tasas previa
presentación del justificante.

Anexo I

En el supuesto de detención por motivo de un accidente de circulación de
cualquier trabajador, el contrato de trabajo quedará suspendido durante el
tiempo que se halle privado de libertad.
La reincorporación deberá producirse dentro de los diez días siguientes al
cese de su privación de libertad. Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado
dicha reincorporación, se producirá automáticamente la extinción de su contrato de trabajo.
Artículo 51º.—Derechos sindicales:
1) Acumulación de tiempo por Licencia Sindical.
El Comité de Empresa podrá acordar con la Dirección del Centro un sistema de acumulación mensual de horas de permiso retribuido (Licencia Sindical)
en uno o varios de los miembros del Comité, sin rebasar el máximo total de
horas disponibles para el conjunto del Comité.
A los efectos oportunos, se precisa que no serán computables para los topes
de disponibilidad o acumulación de horas las que los Representantes en el Comité de Empresa tengan que dedicar a:
——Reuniones solicitadas por la Dirección.
——Reuniones para la negociación del Convenio o la Comisión Paritaria.
Artículo 52º.—Acuerdo sobre “Solución Extrajudicial de Conflictos”:
Ambas partes acuerdan adherirse de manera incondicionada a la totalidad
del ACUERDO SOBRE SOLUCIONES EXTRAJUDICIALES DE CONFLICTOS LABORALES publicado en el BOE del 8 de Febrero de 1996 y a su
REGLAMENTO DE APLICACIÓN publicado en el BOE en la misma fecha.
Artículo 53º.—Premio mensual “Buena Idea”:
Conscientes ambas representaciones del potencial de mejoras que pueden
aportar las ideas de los trabajadores, tanto en el campo de la Productividad
como en el de la Seguridad, ergonomía, relaciones, etc., etc., deciden mantener
durante la vigencia de este convenio, y buscando principalmente el reconocimiento de los actores, el premio aludido.

Anexo II
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Anexo III

Anexo V

Anexo VI

Anexo IV

CAPÍTULO DE PREVISIÓN Y VENTAJAS SOCIALES
Estas prestaciones y ventajas no se verán afectadas por el desvío del IPC,
contemplado en el artículo 44 del convenio.
El incremento a aplicar en los años 2008 y 2009 a los importes de este capítulo de Previsión y Ventajas Sociales será el IPC previsto cada año, a excepción
de las “Bases de Jubilación”.
Las “Bases de Jubilación” (normas, porcentajes, importes y bases de cálculo) no sufren modificación durante la vigencia de este convenio, continuando en
vigor las del convenio anterior.
Vigencia 1-1-2007 a 31-12-2009.
I. PRESTACIONES DE EMPRESA EN INCAPACIDAD TEMPORAL
Artículo 1º (VS).—Normas generales:
En tanto estén vigentes las actuales prestaciones de la Seguridad Social,
cuando un trabajador sea dado de baja por Accidente Laboral o por Enfermedad común, y confirmada dicha baja por el Servicio Médico de Empresa, ésta
abonará las cantidades que se indican.
En cualquier caso la suma de la Prestación de la Seguridad Social y las cantidades abonadas por la Empresa no podrá exceder del cien por cien del salario
diario en activo.
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8465

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 89

Las Gratificaciones de Julio y Diciembre se devengarán y percibirán en las
condiciones que se fijan en el artículo correspondiente del Convenio.
Artículo 2º(VS).—Prestación I.T. en accidente laboral o enfermedad profesional:
En esta circunstancia la Empresa abonará las cantidades necesarias para
completar hasta el cien por cien de la remuneración diaria como si estuviese
en activo.
Artículo 3º (VS).—Prestación I.T. en enfermedad común o accidente no laboral:
a) Criterios Generales:

II. PREMIOS DE NUPCIALIDAD Y NATALIDAD
Artículo 4º—(VS). Premio de nupcialidad:
Se concederá un premio de nupcialidad por el importe de 232,81 €, y que se
regirá por las siguientes normas:
——Si el matrimonio se realiza entre dos personas incluidas en este Convenio, percibirán la indemnización cada una de ellas.
Artículo 5º.—(VS). Premio de natalidad:
Se concederá un premio de natalidad por cada hijo nacido de 174,10 €.

En estas circunstancias las cantidades a abonar por la Empresa serán de las
cuantías que se especifican, y consecuencia del Índice de Absentismo Trimestral
alcanzado asimismo para cada Colectivo.
El pago se efectuará por año vencido, y se devengará durante el tiempo en
que la Seguridad Social abone prestaciones por Incapacidad Temporal, estando
de alta en la plantilla de la Empresa.
La obtención del Índice de Absentismo será con la siguiente fórmula:

Será igualmente concedido dicho premio en los nacimientos prematuros,
siempre que éstos tengan viabilidad legal.
III. AYUDA ESTUDIOS PARA HIJOS DE TRABAJADORES
El personal incluido en este Convenio que reúna las condiciones que a continuación se detallan, podrá solicitar ayuda de estudios para sus hijos en la forma
en que estas condiciones determinan:
Artículo 6º (VS).—Disposiciones generales:

Índice Absentismo Anual=100 x

Horas Perdidas (Obreros + Empleados)
Horas Previstas Trabajar (Obreros + E)

entendiendo que:
HORAS PERDIDAS: Son todas las dejadas de trabajar por enfermedad
(enfermedad común y accidente no laboral), y accidentes (accidente laboral y
enfermedad profesional) por la plantilla fija.
HORAS PREVISTAS TRABAJAR: Son todas las trabajadas, más las de
vacaciones; y además las dejadas de trabajar ya sea por I.T., permisos; licencias;
huelga; etc., por la plantilla fija.
b) Índice de Absentismo de referencia e Importes Diarios de Pago:
Los “Importes Diarios de Pago” según el Índice de Absentismo”, serán:
ÍNDICE DE ABSENTISMO

EUROS./DIA EN I.T. (Enfermedad)
1º al 3º Días

4º al 20º Días

21º Días en adelante

Del 0% al 0,8,-%

31,75 €

17,76 €

12,83 €

Del 0,81% “ 2,-%

30,18 €

15,13 €

11,35 €

Del 2,01% “ 4,-%

24,96 €

13,22 €

10,59 €

0€

0€

0€

Más de 4,0%

El abono del complemento y su percepción por parte del trabajador, supone
que en todo momento la Empresa estará facultada para efectuar el seguimiento
y comprobación, tanto del estado patológico del trabajador como del cumplimiento por el mismo del tratamiento que le haya sido impuesto.
Este seguimiento y comprobación podrá ser efectuado por la Empresa:
1. Por visita domiciliaria de personas idóneas autorizadas por la Empresa.
En este caso el trabajador autorizará la entrada en su domicilio, previa identificación de las personas idóneas, con autorización escrita de la Empresa.
2. Por reconocimientos médicos efectuados en consultorios médicos o instituciones sanitarias.
El trabajador, a requerimiento de la Empresa, deberá acudir, si su estado se
lo permite, a reconocimiento médico en instalaciones adecuadas (consultorios
o instituciones sanitarias), para ser objeto de reconocimiento, en relación con la
enfermedad o accidente causa de baja.
Para ello, si fuera preciso, la Empresa facilitará el medio de transporte adecuado (ambulancia u otro medio, según los casos).

Las ayudas para estudios se concederán en relación a las modalidades educativas para las que se soliciten.
Una Comisión de Ayuda de Estudios, constituida en cada Centro de Trabajo, se reunirá cada año para estudiar y resolver las solicitudes de ayudas que
sean presentadas.
La Comisión estará presidida por el Director del Centro o persona en quien
delegue, y un Representante del Personal.
Esta Comisión analizará las solicitudes que presenten dudas y las aprobará o
las denegará en función de las normas que se especifican a continuación.
Las ayudas de estudio se abonarán al personal en la nómina del mes de
octubre.
Artículo 7º (VS).—Estudios para los que se pueden solicitar Ayudas:
Todas las ayudas que se concedan serán para la enseñanza homologada oficialmente; la cuantía de la ayuda dependerá del nivel educativo para el que se
solicita, según la siguiente clasificación:
CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS
NIVEL EDUCATIVO

GRUPO

g EDUCACIÓN INFANTIL

A

g EDUCACIÓN PRIMARIA

B

g EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º A
4ºCURSO DE E.S.O.)
PRIMER Y SEGUNDO CICLOS FORMATIVOS (C.F.)
(MODULOS DE NIVEL Y II) O EQUIVALENTE

C

g BACHILLERATO (ENCUALQUIERA DE SUS RAMAS)
Y MODULO DE NIVEL III DE LOS CICLOS FORMATIVOS (C.F.), O EQUIVALENTE

D

g EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

E

Artículo 8º (VS).—Condiciones para solicitar Ayudas de Estudios:
1º Pertenecer a la Plantilla de la Empresa con antigüedad mínima de 1 año
al 31 de Diciembre del año de la petición.
2º Podrán solicitar ayudas de estudio los trabajadores que hayan obtenido
becas de otras instituciones.
3º Los agentes podrán solicitar ayudas de estudio tanto para los propios
hijos como para los niños que dependan legalmente de ellos y estén a su cargo.

Cesará el trabajador de devengar el complemento desde la fecha en que se
produzca alguno de los siguientes hechos o causas, aparte de los legalmente
establecidos:

4º Para acceder a los grupos A, D y E, será preceptivo presentar la matrícula
correspondiente.

1. Diagnóstico resultante de reconocimiento médico efectuado por encargo
de la Empresa, según lo que se dice anteriormente, de acuerdo con el cual no
exista, o haya cesado, el estado de enfermedad, o el derivado de accidente, que
constituía motivo suficiente para la baja, con independencia de que a los efectos
de la Seguridad Social el trabajador no haya sido dado de alta.

5º Las ayudas se concederán solamente para un curso completo, excepto
en el caso del grupo E, donde se podrán solicitar las ayudas para matrículas en
asignaturas sueltas. En este supuesto, queda entendido que el valor de la ayuda
equivaldrá exactamente al importe de la matrícula en dichas asignaturas. Tal
importe no podrá exceder nunca de lo contemplado en el art. 10 V.S. para el
grupo E.

2. Negativa o entorpecimiento, al ejercicio por parte de la Empresa, de los
medios de seguimiento y comprobaciones sobre cumplimiento del tratamiento
prescrito, así como la ejecución de actos o actividades contraindicadas para su
curación en relación a la enfermedad específica o accidente que haya dado lugar
la baja.

6º Los alumnos deberán tener como mínimo tres años de edad al 31 de
Diciembre del año en que se solicite la ayuda de estudios.

La decisión de la Empresa de no satisfacer al trabajador en baja, la correspondiente prestación complementaria, como consecuencia de su facultad de
seguimiento y comprobación anteriormente expuesta, será ejecutiva y firme.

8º Los jubilados y las viudas de productores fallecidos en activo podrán solicitar ayudas para sus hijos en las mismas condiciones que se especifican en
este articulado.

7º La edad máxima de los estudiantes para los que se solicite ayudas será de
25 años al primero de Octubre del año de la solicitud.

8466

17-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 89

9º En el caso de aquellos cónyuges sometidos, ambos, a la aplicación de
este Convenio, solo uno de ellos tendrá derecho a la percepción de ayudas de
estudios.
Artículo 9º (VS).—Presentación de solicitudes:
1º En el mes de Septiembre de cada año y por medio de una circular que
se publicará, se abrirá el plazo de solicitudes de ayudas de estudios, plazo que
finalizará el día 10 de octubre. Este plazo se considera improrrogable excepto
en casos justificados dentro del grupo E.
El solicitante presentará su petición en un impreso al efecto. Toda solicitud
se considerará en suspenso hasta que se subsanen los defectos detectados.
2º El alumno en el que concurra, al menos, una de las siguientes
circunstancias:
a) Cumplir en el año de la solicitud de la ayuda 16 años.
b) Comenzar en el año de solicitud de la ayuda de estudios, los incluidos
en el grupo D.
Deberá presentar, ese mismo año y todos los posteriores, la Certificación
Académica de Matriculación, junto al impreso de solicitud de la ayuda de estudios, como condición previa a la concesión de la misma.
Tal Certificación puede referirse tanto al curso completo, como a las posibles asignaturas sueltas, en el caso del grupo E.
Artículo 10º (VS).—Importe Anual de las Ayudas de Estudios:
AYUDAS DE ESTUDIO PARA 2007
GRUPO

NIVEL DE ESTUDIOS

EUROS

A

Educación Infantil

54,14

B

Educación Primaria

92,81

C

E.S.O., y 1er. y 2º Ciclos Formativos (C.F.) Módulos de Nivel 1 y 2

127,64

D

Bachillerato y Módulos de Nivel III de C.F.

193,57

E

Estudios Universitarios

425,47

Para los estudios del Grupo E (Educación Universitaria) el importe de
la Ayuda de Estudios será de 580,28 €, siempre que los estudios se realicen
fuera de la localidad de residencia habitual y obliguen a pernoctar fuera del
domicilio.
Artículo 11º (VS).—Otras ayudas de Estudios:
1º Para la concesión de ayudas para cualquier tipo de estudios será preciso
que tales estudios sean cursados en un Centro homologado oficialmente.
2º La ayuda asignable será la que corresponda a la modalidad de enseñanza inmediatamente superior al nivel mínimo exigido para cursar los estudios
solicitados, que deberá acreditar con una certificación del Centro donde cursa
sus estudios.
Artículo 12º (VS).—Veracidad de los datos declarados:
La inexactitud de los datos declarados será sancionada con la pérdida de la
ayuda de estudios en el año en que tal hecho se produzca, más el reintegro de
las cantidades que pudieran haberse concedido.
IV. DEFICIENTES PSÍQUICOS
Artículo 13º (VS).—Ayuda para educación especial de deficientes psíquicos:
Se establece una modalidad de ayuda de la Empresa para aquellas personas
que tengan hijos aquejados por alguna forma de deficiencia mental y siempre
que esta deficiencia implique la imposibilidad de asistencia a Centros Escolares
ordinarios.
Se presentará certificación del grado de estas lesiones o incapacidades, emitido por un Centro oficial de diagnóstico y orientación terapéutica.
Estas ayudas se concederán atendiendo a lo siguiente:
a) Deficientes para quienes dado el carácter de sus lesiones tengan derecho
a la asignación mensual otorgada por la Seguridad Social (AYUDA TIPO A).
b) Deficientes menos graves afectados y que por consiguiente no perciben
la asignación mensual de la Seguridad Social, pero sí necesitan de educación en
Centro especializado (AYUDA TIPO B).
c) Para aquellos casos en que no sea posible la asistencia a Centros de rehabilitación, ni utilización de acción educativa alguna, aún percibiendo la asignación mensual otorgada por la Seguridad Social (AYUDA TIPO C).
Artículo 14º (VS).—Importes de las Ayudas:
Los importes anuales de estas ayudas serán:

TIPO DE AYUDA
IMPORTES EUROS

A

B

C

460,57

696,43

234,84

El importe de este tipo de ayuda será abonado mensualmente por doceavas
partes.
Será condición imprescindible para las AYUDAS TIPO A y TIPO B, la
asistencia a un Centro de educación especial o utilización de acción educativa
complementaria.
En el supuesto de beneficiarse de la beca de educación especial del Ministerio de Educación, y si ésta fuera inferior a la concedida por la Empresa, se complementará la diferencia entre la citada beca oficial y la beca de la Empresa.
Se reducirá ésta en un 50% si el deficiente para quien se hubiera solicitado
asistiera a un Centro de Educación especial estatal de inferior costo al fijado en
las ayudas previstas en el presente artículo.
V. AYUDA DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL
Artículo 15º (VS).—Condiciones para solicitar la ayuda:
Podrá solicitar ayuda de estudios todo el personal, sin límite de edad, que
reúna las siguientes condiciones:
A) Tener a la fecha de presentación de la solicitud una antigüedad mínima
de un año.
B) Cursar alguno de los estudios considerados oficiales y de interés para la
Empresa.
Artículo 16º (VS).—Solicitud:
Los aspirantes a Ayudas de Estudios cumplirán los siguientes requisitos:
a) Presentará una solicitud en el Servicio de Administración, antes del 31 de
octubre de cada año, para los que cursen estudios con carácter de “oficiales”, o
antes del 31 de mayo para los que sigan los estudios por modalidad de “libre”.
b) Acompañar justificante de matrícula con indicación de las asignaturas
matriculadas.
Toda la documentación será estudiada y resuelta por la Comisión de Ayuda
de Estudios del Centro.
Artículo 17º (VS).—Cuantía de las ayudas:
a) Analizada por la Comisión del Centro la solicitud, se abonará al interesado antes del 15 de Diciembreo15 de junio según se trate de alumnos oficiales o
libres, respectivamente, el costo de la matrícula, de acuerdo con el justificante
presentado.
b) Finalizado el curso, el solicitante deberá presentar las CALIFICACIONES obtenidas y una relación de los libros de texto exigidos para los estudios
de que se trate, señalando el importe de los mismos. En el caso de que para la
realización de estos estudios fuera necesario el desplazamiento a otra localidad
distinta de su residencia habitual, el solicitante deberá presentar un detalle del
costo aproximado de dichos desplazamientos durante el curso.
Del costo total (matrícula, libros y desplazamientos), previo examen de la
Comisión del Centro, se abonará al solicitante:
——El 80% en el caso de que hubiera aprobado, entre las convocatorias de
Junio y Septiembre, el 50% de asignaturas matriculadas, como mínimo.
——El 100% del costo total en el caso de que aprobase el 75% de las asignaturas matriculadas.
En ambos casos se deducirá el importe de la matrícula ya abonada anteriormente, de acuerdo con el apartado a).
Artículo 18º (VS).—Clases particulares:
La ayuda de estudios puede alcanzar en las condiciones que se fijan a continuación a algunas clases particulares o en academias, por considerar que tratándose de personal que trabaja, puede estar justificada la necesidad de reforzar o
preparar especialmente algunas asignaturas.
El pago de esta ayuda, cuando se estime procedente, se realizará junto con
la segunda entrega de la ayuda para estudios, debiendo justificarse por el solicitante los gastos de estas clases con los correspondientes recibos.
El importe de la ayuda por este concepto será de 129.52 €. /año como máximo, aplicándose los mismos porcentajes de reembolso que los señalados en el
punto 3º, en función del número de asignaturas aprobadas.
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b) La jubilación será propuesta a los interesados con una antelación
suficiente.

Artículo 19º (VS).—Comisión de Viviendas:
Para el período de vigencia de este Convenio, se creará una Comisión que
conocerá e informará las solicitudes de préstamos antes de ser remitidas al Director, todo ello de acuerdo con el Reglamento vigente.
VII. JUBILACIÓN
Se establece un régimen de “JUBILACIÓN” de acuerdo con las normas que
a continuación se detallan y que afectará únicamente al personal con Antigüedad anterior al 1º de enero de 1986.
Artículo 20º (VS).—Edad de jubilación:
20.1 La Empresa podrá proponer a los trabajadores su jubilación al cumplir
los sesenta años de edad, siempre que la Seguridad Social acepte la jubilación
y otorgue la prestación correspondiente, mediante la concesión de las ventajas
detalladas en el presente Reglamento.
20.2 A partir de los sesenta y cuatro años, los trabajadores que no acepten la
jubilación cuando lo proponga la Empresa, perderán el día en que cesen en su
actividad, las ventajas concedidas en este Reglamento.
20.3 La Empresa podrá proponer a algunos trabajadores que continúen en
servicio activo después de los sesenta y tres años, propuesta que éstos podrán o
no aceptar libremente. En el caso de aceptar no perderán las ventajas incluidas
en este Reglamento.
20.4 En todos estos casos, salvo la situación prevista en el párrafo 20-2, los
trabajadores recibirán en el momento de su jubilación:
a) Si tienen por lo menos veinte años de antigüedad, una Pensión de Jubilación, como adición a la que otorgue en su caso la S.S., o una Indemnización
de Partida.
b) Si tienen menos de veinte años de antigüedad, una Indemnización de
Partida.
Artículo 21º (VS).—Trabajadores con menos de veinte años de antigüedad:
Los trabajadores que cumpliendo las condiciones exigidas en el apartado
anterior pasarán a situación de jubilación, con una antigüedad inferior a los
veinte años, se beneficiarán de:
——Una indemnización de partida, de una sola vez, igual al 50% de los importes, que por cada Escalón de Calificación se establecen en el punto
siguiente, multiplicados por el número de años de servicio.
Artículo 22º (VS).—Bases de cálculo para indemnizaciones de partida y pensión
adicional:
Para Obreros:
Niveles

61 años de
edad

62 años de
edad

63 años de
edad

64 años de
edad

I y II

164,61 €

137,42 €

118,53 €

97,98 €

83,28 €

III y IV

176,90 €

147,19 €

126,96 €

104,94 €

87,45 €

V y VI

183,97 €

153,44 €

132,38 €

109,44 €.

91,20 €

VII a IX

201,36 €

168,43 €

145,25 €

120,05 €

100,04 €

X

218,25 €

182,54 €

157,42 €

130,12 €

108,43 €

Para Empleados:
60 años de edad

Artículo 25º (VS).—Trabajador fallecido en situación de jubilado:
a) Al fallecer un jubilado y en caso de que deje viuda, o viuda con hijos
menores de dieciocho años que no trabajen, o mayores incapacitados, tendrán derecho a los porcentajes de la pensión de Empresa que se indican a
continuación:
%
-Viuda ...............................................................................................

50

- Viuda con un hijo menor de dieciocho años ...............................

75

- Viuda con dos o más hijos menores de dieciocho años .............

90

b) Si el jubilado fallecido dejara sólo huérfanos menores de dieciocho años
que no trabajen, recibirán la pensión siguiente:
%
- Un hijo menor de dieciocho años ..................................................

50

- Dos hijos menores de dieciocho años ...........................................

75

- Tres o más hijos menores de dieciocho años ...............................

90

c) En el caso de que la viuda falleciese, la pensión de Empresa que corresponderá a los huérfanos será la misma que se establece en el apartado
anterior.
d) Si la viuda contrajese nuevo matrimonio dejaría automáticamente de
percibir la pensión de la Empresa, si bien los hijos del causante en quienes concurran las circunstancias de edad antes citadas, percibirán la parte de pensión
que les correspondería como si su madre falleciese, conforme a la estipulación
del apartado c).
VIII. FALLECIMIENTO EN ACTIVO
Artículo 26º (VS).—Fallecimiento en activo; invalidez permanente absoluta o
gran invalidez:
En estas circunstancias se tendrá derecho a la Indemnización del Seguro de
Colectivo en función del Escalón de Calificación y la situación familiar, según lo
señalado en el capítulo IX de “Ventajas Sociales”.
Además, y con independencia de la Indemnización del Seguro de Vida, se
fijan a continuación las normas reguladoras de las indemnizaciones o pensiones
que se concederán a los familiares de los trabajadores que fallezcan en activo
o a los mismos en caso de Invalidez Permanente Absoluta o Gran Invalidez,
según que la antigüedad del causante sea mayor o menor de veinte años.
Queda excluido de estos beneficios el personal en período de prueba.

60 años de
edad

Escalones
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62 años de edad

63 años de edad

AyB

173,03 €

61 años de edad
150,54 €

126,31 €

103,82 €

CaF

210,23 €

182,91 €

153,47 €

126,14 €

GaJ

265,21 €

230,73 €

193,60 €

159,12 €

KaM

311,30 €

270,83 €

227,25 €

186,78 €

NaP

375,18 €

326,40 €

273,88 €

225,10 €

Artículo 27º (VS).—Trabajadores con menos de veinte años de antigüedad:
a) En caso de fallecimiento en activo se concederá a la viuda del trabajador
una indemnización, de una sola vez, igual al 50% de la cifra del baremo del artículo 22 (1ª columna), de acuerdo con el Escalón de Calificación, multiplicada
por los años de servicio, incrementada en un 20% de la indemnización por cada
hijo a su cargo menor de dieciocho años o mayor incapacitado, hasta un máximo
del 60% de la indemnización.
Si el trabajador dejase sólo huérfanos menores de dieciocho años que no
trabajasen o mayores incapacitados, la persona encargada de su tutela percibirá
por cada hijo la indemnización igual a la que hubiera correspondido a la viuda,
y por cada uno de los restantes, un incremento del 20% de la indemnización,
hasta el máximo del 40%.
b) En caso de Invalidez Permanente Absoluta o Gran Invalidez, el trabajador percibirá una indemnización de una sola vez, equivalente al 75% de las
cifras del baremo del artículo 21 (1ª columna), calculada según el Escalón y
multiplicada por los años de servicio sin que en este caso haya lugar a incrementos por hijos a su cargo.

Artículo 23º (VS).—Trabajadores con veinte o más años de antigüedad:

Artículo 28º (VS).—Trabajadores con más de veinte años de antigüedad:

El trabajador que pase a la situación de jubilado habiendo cumplido los requisitos establecidos, y con una antigüedad al servicio de la Empresa igual o
superior a veinte años, tendrá derecho a:

a) En caso de fallecimiento en activo, la viuda y los huérfanos tendrán derecho a una pensión igual a la que hubiera correspondido al trabajador si se jubilara, o a la indemnización de Partida, afectadas cualquiera de las dos opciones
por los coeficientes que figuran a continuación:

——Una Pensión de Jubilación Anual equivalente al 10% de las cifras que
para cada nivel figuran en el baremo del artículo 22, multiplicada por el
número de años de servicio, o bien:
——Optar por la “Indemnización de Partida” prevista en el Artículo 21.
Artículo 24º (VS).—Otras condiciones:
a) En el momento de la jubilación, los trabajadores de la Empresa deberán
comprometerse a desalojar la vivienda que ocupen en el plazo de dieciocho
meses, si están alojados por ésta.

%
- Viuda .......................................................................................

50

- Viuda con un hijo menor de dieciocho años ........................

75

- Viuda con dos o más hijos menores de dieciocho años ......

90

A efectos de cálculo de la pensión se considerarán los años de servicio que
hubiera tenido el trabajador a los sesenta años de edad.
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Estas pensiones se regirán por las normas establecidas en el punto anterior.
b) En caso de Invalidez Permanente Absoluta o Gran Invalidez, se percibirá
una pensión que será igual a la establecida en caso de jubilación.
A efectos del cálculo de la pensión se considerarán los años de servicio que
hubiera prestado el trabajador a los sesenta años de edad.
c) En caso de fallecimiento en activo o de invalidez de trabajadores que
tuviesen entre sesenta y sesenta y cuatro años de edad, la viuda y los huérfanos,
en un caso, o el propio trabajador en el otro, percibirán la parte de pensión o indemnización que le corresponda, calculada con los años de servicio que hubiera
tenido el trabajador a los sesenta y cuatro años de edad.
Artículo 29º (VS).—Derechos especiales para hijas o hermanas:
En caso de que el trabajador fallecido, en activo o en situación de jubilado,
dejase como únicos derechohabientes hija o hermana que hubieran convivido
con el fallecido y a su cargo; fuesen mayores de cuarenta y cinco años y solteras
o viudas; acreditase dedicación prolongada al cuidado del fallecido y careciera
de medios propios de vida, dicha hija o hermana, en quien concurrieran las
circunstancias descritas, tendrá derecho a percibir de la Empresa una pensión
de acuerdo con las condiciones siguientes:
a) La pensión sólo se abonará si previamente se acredita que por la Seguridad Social les ha sido reconocido el derecho a pensión.
b) Para fijar la cuantía de la pensión se considerará a la hija o la hermana
como si fuera viuda del fallecido, aplicando las reglas que para viudas están
previstas en los anteriores artículos.
c) Se concedería una única pensión en el supuesto de que fueran varias las
hijas o hermanas del fallecido.
d) Los jubilados tendrán una representación en las reuniones de los Representantes del Personal con la Dirección cuando en el Orden del Día figure el
tratamiento de cuestiones que les afecten.
IX. SEGURO COLECTIVO
Artículo 30º (VS).—Seguro colectivo:
La empresa contratará un seguro colectivo en las mismas condiciones que
marca el Convenio del Metal del Principado de Asturias.
El Seguro Colectivo, que cubra las contingencias de muerte o incapacidad
permanente total o absoluta, derivada de accidente sea o no laboral y de enfermedad profesional, y que amparará tanto para el personal en activo, cualquiera
que sea su edad, como para el que estuviese en suspensión de contrato por
incapacidad temporal o el ejercicio de cargos públicos o sindicales.
El capital asegurado será de 25.100 €. El importe de las primas correspondientes será abonado por la empresa.
Acogerá, asimismo, a los trabajadores eventuales de acuerdo con el tiempo
estipulado en el contrato.
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Segundo.—Que son otorgantes del Acta de Constitución
de fecha 27/02/2008 don José Ramón Carbajal González (José
Carbajal, S.L.), don José Antonio González Vega (Asturpesca, S.L.), don Julio Félix Jiménez Martín y ocho más.
Fundamentos de derecho
Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado al Principado de
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente
citados y se adscriben a la Consejería de Trabajo y Promoción
de Empleo, el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007,
de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan
competencias del titular de la Consejería en el titular de la
Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo,
el Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo
es el órgano competente.
Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos.
Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de Industria y Empleo, por la presente

Se establece como plazo para la entrada en vigor del aumento de la cobertura anteriormente establecida, respecto a la anteriormente vigente, la de un mes
contado a partir de la firma del presente Convenio.

RESUELVO

—•—

Primero.—Admitir el depósito de los Estatutos de la asociación denominada Asociación de Comercializadores de pescado del Puerto de Avilés con el número 33/1234.

Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobe depósito de los estatutos de la
asociación denominada Asociación de Comercializadores
de Pescado del Puerto de Avilés (depósito 33/1234).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, 11, bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la asociación denominada Asociación de Comercializadores de Pescado del Puerto de Avilés y teniendo en cuenta los siguientes

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos
171 a 174 y disposición adicional sexta del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.

Hechos
Primero.—Que a las 12.10 horas del día 13/03/2008 fueron presentados por don Santiago Folgar Gutiérrez en la
U.M.A.C. de Oviedo los Estatutos de la asociación denominada Asociación de Comercializadores de Pescado del Puerto
de Avilés, con domicilio en Muelle Pesquero, s/n (almacén 12,
nave polivalente), 33400, Avilés, que se han tramitado con el
número 33/1234, cuyo ámbito territorial se extiende a la comarca de Avilés y cuyo ámbito profesional es el que se deduce
de su denominación.

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Director General de
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BOPA n.º 217, de fecha 17 de septiembre de 2007).—5.935.
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Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9610.
Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
AT-9610, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Riesgo Distribución, S.L..
Instalación:
Línea subterránea alta tensión (30kV) Rebollada III C.T.
Campus Barredo a C.T. particular Campus Universitario, con
conductor tipo DHZ1 26/45 kV 1x240 K AI+H16 y 200 m de
longitud.
Emplazamiento: Barredo, Campus Universitario, Mieres.
Objeto: Acondicionamiento de la línea de suministro de
energía eléctrica al centro de transformación particular del
Campus Universitario.
Presupuesto: 38.849,77 euros (excluido IVA).
Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007, en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
RESUELVE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año
contado a partir de la presente resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, 17 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.—5.883.
—•—

Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 2.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia, en el recurso contencioso-administrativo n.º
326/2004.
Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 10 de
enero de 2008 por la Sección 2.ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el recurso contencioso-administrativo n.º 326/2004, interpuesto por
D. José Manuel Monje Melero, contra la Resolución de la
Consejería de Industria y Empleo de 14 de abril de 2004, por
la que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial n.º 1/2003.
Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:
“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo formulado por la representación
de D. José Manuel Monje Melero, contra la resolución de
la Consejería de Industria y Empleo de 14 de abril de 2004,
por la que se desestimaba la reclamación de responsabilidad
patrimonial realizada por el recurrente, por ser conforme a
Derecho. Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—5.840.
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Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza el gasto y se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la promoción de la calidad en el comercio.
Antecedentes de hecho
La Consejería de Industria y Empleo, por medio de la
Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social, tiene entre sus objetivos mejorar la gestión y calidad
del servicio en los establecimientos comerciales para hacerlos
atractivos a los consumidores y satisfacer al segmento de la
demanda que busca realizar sus compras en establecimientos
especializados con una atención personalizada.
Para atender a dichos objetivos se pretende implantar una
marca única de calidad de los establecimientos comerciales
evitando la proliferación de distintivos y guías de calidad. Por
ello estas subvenciones se destinarán a la implantación de la
Norma UNE 175.001 de calidad para el pequeño comercio.
El Servicio de Promoción ha aprobado los criterios de
concesión de estas subvenciones. En este contexto, por Resolución de 27 de marzo de 2008 se aprueban las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones.

Objeto
1. Proyectos de implantación
y certificación de la norma
UNE175001 en comercios
asturianos

Normativa reguladora
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Beneficiarios
1 Pymes comerciales minoristas.

2 Organismos intermedios con
capacidad suficiente para garanBases reguladoras aprobadas tizar el desarrollo completo del
por
Resolución
de
la
Conse2. Proyectos de manteniproyecto.
jería de Industria y Empleo
miento de dicha norma
de 27 de marzo de 2008
Proyectos de difusión y senOrganismos intermedios con
sibilización de la implantacapacidad suficiente para garanción de la norma
tizar el desarrollo completo del
proyecto.

Segundo.—Autorizar un gasto de 500.000 € (quinientos mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
1903.622C.786.006, PEP 2006/000876 para la concesión de
subvenciones para la promoción de la calidad en el comercio.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad
de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 100.000
euros para el ejercicio 2008. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración
de disponibilidad 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 no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
figura la aplicación presupuestaria 1903.622C.786.006 para el
cumplimiento de los fines antes señalados. El importe del gasto a realizar en la presente convocatoria asciende a quinientos
mil euros (500.000 €).

Tercero.—Las solicitudes se presentarán, según el modelo
que figura en el anexo a la presente Resolución, en el Registro
de la Consejería de Industria y Empleo, sito en Plaza de España, 1, bajo, 33007-Oviedo, o por cualesquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias de la presente Resolución y finalizará
el día correlativo mensual al de la publicación. Las solicitudes
serán dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo y
deberán acompañarse de la documentación que asimismo se
determina en el citado anexo.

Las ayudas objeto de esta convocatoria se acogen a la consideración de ayudas mínimis, por lo que el importe máximo
de la ayuda concedida a cualquier empresa no podrá exceder
de 200.000 € en un período de 3 años.

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días.

Fundamentos de derecho

Cuarto.—Respecto de las solicitudes que cumplan los requisitos para ser beneficiarias de la subvención, previa comprobación de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, las subvenciones se concederán por una cuantía variable, que se determinará para cada caso concreto, teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias y los criterios de
adjudicación, mediante reparto proporcional en función de la
puntuación obtenida pero no podrá exceder de un 90% del
proyecto.

De acuerdo con lo establecido en las citadas bases reguladoras la convocatoria de subvenciones deberá determinar
los créditos presupuestarios a los que se imputen, la cuantía
máxima de la subvención, el ámbito temporal de los proyectos subvencionados y el plazo de presentación de las solicitudes, así como su formulario y documentación que debe
acompañarlas.

Primero.—Esta materia se encuentra regulada en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley y en el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que regula el
régimen general de Concesión de Subvenciones.
Segundo.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio, los titulares de las Consejerías son los órganos
competentes para la autorización de gasto.
Visto lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
promoción de la calidad en el comercio con el objeto, beneficiarios y al amparo de la normativa reguladora que a continuación se refiere:

Quinto.—La resolución del procedimiento se notificará a
los interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOPA.
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 del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de 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
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su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—5.939.
Anexo
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROMOCIÓN DE la CALIDAD
EN el COMERCIO
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2008 (BOPA núm. 75, de 1 de abril de 2008), se procede a su
rectificación en el siguiente sentido:
Página 7254, segunda columna, base cuarta, apartado 2.
Se incorpora un nuevo párrafo del siguiente tenor:
“De forma excepcional, las subvenciones podrán ser superiores al 50% del importe subvencionable, sólo cuando este
porcentaje tenga como finalidad equiparar las condiciones de
participación para las empresas asturianas en misiones organizadas por Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de
otras Comunidades Autónomas.”
Página 7255, primera columna, base quinta apartado 2.
Donde dice:
“Para las microempresas o las empresas que no hayan sido
beneficiarias con anterioridad al 31/12/04 …”.
Debe decir:
“Para las microempresas o las empresas que no hayan sido
beneficiarias con posterioridad al 31/12/04 ….”.
Página 7258, primera columna, base décima, criterio G,
Relevancia internacional.
Donde dice:
“15/3”.
Debe decir:
“10/3”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Llanera, a 7 de abril de 2008.—La Directora del Área
Económico-Administrativa.—6.498.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 17 de marzo de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de subvenciones por el mantenimiento de la contratación laboral
de jóvenes titulados (mes de junio 2007-2.º trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
junio de 2007–Segundo trimestre).
Antecedentes de hecho
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Rectificación de errores habidos en la publicación
de la Resolución de 27 de febrero de 2008, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas económicas dirigidas a la promoción internacional
de las empresas y centros de innovación y tecnología del
Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el ejercicio 2008.
Advertido error en la publicación de la Resolución de 27
de febrero de 2008, del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas económicas dirigidas
a la promoción internacional de las empresas y centros de innovación y tecnología del Principado de Asturias y se aprueba
la convocatoria pública de las citadas ayudas para el ejercicio

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (BOPA de
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados para los contratos formalizados en los meses de mayo
2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a
trámite al amparo de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de junio de 2007, por parte del Servicio
de Programas de Empleo, con fecha 21 de febrero de 2008
se eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta
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de resolución de subvención en los términos que se detallan
a continuación:

to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvenciones a las empresas que se
enumeran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes
evaluados comprenden 223 contrataciones, cuyo resultado de
valoración se relaciona en el anexo I, que se adjunta, siendo el
importe total propuesto por el mantenimiento de las contrataciones del mes de junio de 2007 de jóvenes titulados, durante
su segundo trimestre de vigencia de 241.666,70 €.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).

En el citado anexo I, apartado primero se propone conceder y que se abonen subvenciones a las empresas por el
mantenimiento del contrato de junio de 2007 en su segundo
trimestre y por los importes que se indican en cada caso y
según el siguiente orden: contratos en prácticas y contratos
indefinidos.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a
la concesión de subvención por el mantenimiento de los contratos formalizados en junio de 2007, durante su segundo trimestre de vigencia han aportado la documentación requerida
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención
y por parte del Servicio de Programas de Empleo se da la conformidad para su abono.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007
(BOPA de 31 de mayo de 2007).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero,
por el mantenimiento del contrato con fecha de inicio de junio de 2007 y en su segundo trimestre, en el siguiente orden:
contratos en prácticas y contratos indefinidos.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a
la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.
2 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 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
En Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—5.914.
Anexo I
Contratos en prácticas
Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/3668/01.
Empresa: ACTIVIDADES DIVERSAS DE PELUQUERÍA, S.L.
CIF: B-33821752.
Cuantía: 724,50 €.
Trabajador/a: MAVITA SUÁREZ IGLESIAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
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Núm.: 2.
Expte.: C/06/3567/01.
Empresa: ALBORNOZ Y ASOCIADOS, S.L.
CIF: B-74040320.
Cuantía: 639,00 €.
Trabajador/a: LIDIA PALACIOS TRIGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 3.
Expte.: C/06/3673/01.
Empresa: ALTAMECA, S.L.
CIF: B-33814419.
Cuantía: 954,90 €.
Trabajador/a: DANIEL PONTE MENÉNDEZ-MORÁN.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 4.
Expte.: C/06/2868/02.
Empresa: ÁNGEL TERÁN CONSTRUCCIÓN INTERIORISMO, S.L.
CIF: B-33777673.
Cuantía: 29,58 €.
Trabajador/a: GUSTAVO COSTALES POLADURA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 5.
Expte.: C/06/0125/24.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF: B-15044357.
Cuantía: 684,90 €.
Trabajador/a: BORJA DÍAZ LÓPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 6.
Expte.: C/06/0125/26.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF: B-15044357.
Cuantía: 1.053,00 €.
Trabajador/a: EVA MARÍA ARGÜELLES HORTAL.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 7.
Expte.: C/06/3547/01.
Empresa: ARQUYURBAN, S.L.
CIF: B-74093089.
Cuantía: 749,70 €.
Trabajador/a: GEMA VÁZQUEZ MENÉNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 8.
Expte.: C/06/3400/03.
Empresa: ARRONTES Y BARRERA ESTUDIO DE PUBLICIDAD,
S.L.L.
CIF: B-82311234.
Cuantía: 26,52 €.
Trabajador/a: MARÍA GALLEGO LÓPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 9.
Expte.: C/06/3639/01.
Empresa: ASESORÍA AUCOSA, S.L.
CIF: B-33692468.
Cuantía: 499,50 €.
Trabajador/a: CRISTINA IS PALMON.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 10.
Expte.: C/06/3544/01.
Empresa: ASESORÍA GONZÁLEZ VALDÉS, S.L.
CIF: B-33384835.
Cuantía: 720,90 €.
Trabajador/a: CAROLINA DELGADO FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 11.
Expte.: C/06/3649/01.
Empresa: ASTURIANA DE RECARGUES SIDERÚRGICOS, S.L.
CIF: B-74053018.
Cuantía: 2.537,10 €.

Trabajador/a: ABRAHAN GARCÍA DÍAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 12.
Expte.: C/06/3661/01.
Empresa: ASTUR-RAYO, S.L.
CIF: B-33564238.
Cuantía: 846,00 €.
Trabajador/a: ALFREDO IGLESIAS BLANCO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 13.
Expte.: C/06/0426/16.
Empresa: AUTOMÓVILES AVILÉS, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 846,00 €.
Trabajador/a: ANTONIO QUINTANA MARTÍNEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 14.
Expte.: C/06/0426/17.
Empresa: AUTOMÓVILES AVILÉS, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 846,00 €.
Trabajador/a: LUIS ALBERTO GAYOL BARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 15.
Expte.: C/06/0426/18.
Empresa: AUTOMÓVILES AVILÉS, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 846,00 €.
Trabajador/a: JONATHAN BLANCO SÁNCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 16.
Expte.: C/06/0283/02.
Empresa: AUTOMÓVILES PORCEYO, S.A.
CIF: A-74109349.
Cuantía: 846,00 €.
Trabajador/a: HECTOR OSORIO MARCOS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 17.
Expte.: C/06/1434/03.
Empresa: BARREDA DÍAZ ASESORES, S.L.
CIF: B-33423773.
Cuantía: 647,10 €.
Trabajador/a: MARTA SÁNCHEZ ROBREDO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 18.
Expte.: C/06/1937/02.
Empresa: BV INSTALACIONES ELÉCTRICAS, C.B.
CIF: E-74091893.
Cuantía: 884,70 €.
Trabajador/a: JAVIER CAMINO GONZÁLEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 19.
Expte.: C/06/1937/03.
Empresa: BV INSTALACIONES ELÉCTRICAS, C.B.
CIF: E-74091893.
Cuantía: 906,30 €.
Trabajador/a: MIGUEL HUERTA ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 20.
Expte.: C/06/1937/04.
Empresa: BV INSTALACIONES ELÉCTRICAS, C.B.
CIF: E-74091893.
Cuantía: 906,30 €.
Trabajador/a: JAIRO GONZÁLEZ PORRERO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 21.
Expte.: C/06/1937/05.
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Empresa: BV INSTALACIONES ELÉCTRICAS, C.B.
CIF: E-74091893.
Cuantía: 906,30 €.
Trabajador/a: MARIO RODRÍGUEZ CIMADEVILLA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 22.
Expte.: C/06/3672/01.
Empresa: C.S.G. ELECTROTÉCNICA CONFORT SEGURIDAD Y
GESTIÓN, S.L.
CIF: B-74035908.
Cuantía: 1.072,80 €.
Trabajador/a: IVÁN IGLESIAS FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 23.
Expte.: C/06/2387/04.
Empresa: CALDERERÍA FELIPE SÁNCHEZ, S.L.
CIF: B-33370024.
Cuantía: 819,90 €.
Trabajador/a: GUILLERMO IBÁÑEZ MARTÍNEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 24.
Expte.: C/06/2596/03.
Empresa: CANDÁS MANZANO, S.L.
CIF: B-33516220.
Cuantía: 1.170,00 €.
Trabajador/a: PAMELA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 25.
Expte.: C/06/3690/01.
Empresa: CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ MENÉNDEZ.
NIF: 11439318-S.
Cuantía: 797,40 €.
Trabajador/a: NOE DA SILVA PALMAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 26.
Expte.: C/06/0993/04.
Empresa: CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L.
CIF: B-33845009.
Cuantía: 741,37 €.
Trabajador/a: CARLOS ADRIÁN COSME PUENTE.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 27.
Expte.: C/06/0757/05.
Empresa: CIENCIA E INGENIERÍA ECONÓMICA Y SOCIAL, S.L.
CIF: B-74172537.
Cuantía: 1.134,00 €.
Trabajador/a: MARTA NOGUEIRAS MÉNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 28.
Expte.: C/06/0109/09.
Empresa: CLIMASTAR GLOBAL COMPANY, S.L.
CIF: B-33880543.
Cuantía: 536,55 €.
Trabajador/a: JOSÉ VICENTE ALONSO JIMENO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 29.
Expte.: C/06/3531/01.
Empresa: COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
CIF: A-33044322.
Cuantía: 625,50 €.
Trabajador/a: ÁLVARO RODRÍGUEZ ZAPICO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 30.
Expte.: C/06/0098/12.
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CIF: A-33021197.
Cuantía: 1.145,70 €.
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Trabajador/a: ELOY GARCÍA CASTRO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 31.
Expte.: C/06/3674/01.
Empresa: CONTRATAS IGLESIAS, S.A. REYNOBER, S.A. UTE.
CIF: G-74067174.
Cuantía: 127,17 €.
Trabajador/a: ANDRÉS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 32.
Expte.: C/06/1340/06.
Empresa: CORREDOR ABADIAS, SUSANA MARÍA 000890578G.,
S.L.N.E.
CIF: B-33932914.
Cuantía: 755,10 €.
Trabajador/a: TANIA GARCÍA DÍAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 33.
Expte.: C/06/1340/07.
Empresa: CORREDOR ABADIAS, SUSANA MARÍA 000890578G.,
S.L.N.E.
CIF: B-33932914.
Cuantía: 755,10 €.
Trabajador/a: MARÍA GLADIS GARCÍA FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 34.
Expte.: C/06/3514/01.
Empresa: COVIASTUR, S.L.
CIF: B-74097247.
Cuantía: 765,00 €.
Trabajador/a: DIANA MARCELA RAMOS ALVARADO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 35.
Expte.: C/06/3519/01.
Empresa: DANIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A.
CIF: A-33013913.
Cuantía: 782,10 €.
Trabajador/a: MIGUEL ÁNGEL CARMONA DISLA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 36.
Expte.: C/06/3519/03.
Empresa: DANIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A.
CIF: A-33013913.
Cuantía: 790,20 €.
Trabajador/a: MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 37.
Expte.: C/06/3519/04.
Empresa: DANIMA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A.
CIF: A-33013913.
Cuantía: 791,10 €.
Trabajador/a: BORJA ÁLVAREZ GONTIN.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 38.
Expte.: C/06/1588/05.
Empresa: DAORJE, S.A.
CIF: A-33017351.
Cuantía: 940,50 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO COCA LOMBARDERO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 39.
Expte.: C/06/3074/02.
Empresa: DEASA CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
CIF: B-74169772.
Cuantía: 720,90 €.
Trabajador/a: SARA GRANDA MARQUES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
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Núm.: 40.
Expte.: C/06/2641/09.
Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.
CIF: B-74192584.
Cuantía: 26,70 €.
Trabajador/a: CÉSAR ALBERTO IGLESIAS FRANCOS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 41.
Expte.: C/06/2641/10.
Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.
CIF: B-74192584.
Cuantía: 44,50 €.
Trabajador/a: CARLOS SUÁREZ DÍEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 42.
Expte.: C/06/2641/11.
Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.
CIF: B-74192584.
Cuantía: 801,00 €.
Trabajador/a: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ SANTIAGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 43.
Expte.: C/06/2641/14.
Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.
CIF: B-74192584.
Cuantía: 781,20 €.
Trabajador/a: DANIEL FERNÁNDEZ BERROS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 44.
Expte.: C/06/2641/15.
Empresa: DESARROLLO DE SISTEMAS LLARA, S.L.
CIF: B-74192584.
Cuantía: 728,52 €.
Trabajador/a: JUAN HERNÁNDEZ MONROY.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 45.
Expte.: C/06/0072/10.
Empresa: ECOCOMPUTER, S.L.
CIF: B-33568130.
Cuantía: 666,90 €.
Trabajador/a: MIGUEL REY MENÉNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 46.
Expte.: C/06/3489/01.
Empresa: EDICOASTUR SIGLO XXI, S.L.
CIF: B-74190935.
Cuantía: 715,50 €.
Trabajador/a: ANA GARCÍA MAGADÁN.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 47.
Expte.: C/06/1461/02.
Empresa: ELECTRICIDAD Y CLIMATIZACIÓN MATEOS, S.L.
CIF: B-33778101.
Cuantía: 801,60 €.
Trabajador/a: PABLO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 48.
Expte.: C/06/3636/01.
Empresa: FAST EUROCAFE, S.A.
CIF: A-33637463.
Cuantía: 856,80 €.
Trabajador/a: ALBERTO PAÑEDA SECADES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 49.
Expte.: C/06/3523/01.
Empresa: FENIT RAIL, S.A.
CIF: A-33947565.
Cuantía: 1.357,20 €.
Trabajador/a: GERMÁN LÓPEZ IGLESIAS.

Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 50.
Expte.: C/06/3540/01.
Empresa: FRANCISCO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
NIF: 52614288-V.
Cuantía: 846,00 €.
Trabajador/a: DAVID PERAL BALMORI.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 51.
Expte.: C/06/0130/39.
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF: B-33382433.
Cuantía: 1.234,80 €.
Trabajador/a: DAVID SUÁREZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 52.
Expte.: C/06/0130/40.
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF: B-33382433.
Cuantía: 935,10 €.
Trabajador/a: NATALIA GRANDA SUÁREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 53.
Expte.: C/06/3586/01.
Empresa: GARCÍA RIESTRA, S.A.
CIF: A-39052501.
Cuantía: 626,40 €.
Trabajador/a: SOFIA HERNÁNDEZ GARCÍA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 54.
Expte.: C/06/0833/03.
Empresa: GARCÍA RODRÍGUEZ MOTOR, S.A.
CIF: A-33541152.
Cuantía: 846,00 €.
Trabajador/a: HUMBERTO ÁLVAREZ GARCÍA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 55.
Expte.: C/06/0833/04.
Empresa: GARCÍA RODRÍGUEZ MOTOR, S.A.
CIF: A-33541152.
Cuantía: 846,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 56.
Expte.: C/06/1934/02.
Empresa: GEMMA GONZÁLEZ PÉREZ.
NIF: 9436318-Q.
Cuantía: 389,70 €.
Trabajador/a: NOELIA GONZÁLEZ GARCÍA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 57.
Expte.: C/06/0788/02.
Empresa: GIJÓN MOTOR, S.A.
CIF: A-33615923.
Cuantía: 886,50 €.
Trabajador/a: MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 58.
Expte.: C/06/0788/03.
Empresa: GIJÓN MOTOR, S.A.
CIF: A-33615923.
Cuantía: 271,68 €.
Trabajador/a: PAULA CASO VIESCA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 59.
Expte.: C/06/0171/02.
Empresa: GOYASTUR, S.A.
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CIF: A-33617028.
Cuantía: 1.679,40 €.
Trabajador/a: MARCOS LLERA CARRANDI.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 60.
Expte.: C/06/0171/03.
Empresa: GOYASTUR, S.A.
CIF: A-33617028.
Cuantía: 1.220,80 €.
Trabajador/a: JOSÉ ÁNGEL LOMBARDÍA LOREIRO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 61.
Expte.: C/06/3518/01.
Empresa: GRUPO DE EMPRESAS TEMPER, S.L.
CIF: B-33538760.
Cuantía: 745,20 €.
Trabajador/a: LETICIA IGLESIAS BARBADO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 62.
Expte.: C/06/0102/21.
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF: B-33824830.
Cuantía: 648,00 €.
Trabajador/a: SERGIO MARTÍNEZ DÍAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 63.
Expte.: C/06/3497/01.
Empresa: HERMANOS CAMPILLO INMUEBLES, S.L.
CIF: B-74158353.
Cuantía: 621,90 €.
Trabajador/a: SUSANA LENGOMIN GUTIÉRREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 64.
Expte.: C/06/1497/10.
Empresa: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CIF: A-82068446.
Cuantía: 705,00 €.
Trabajador/a: COVADONGA VILLA PENA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 65.
Expte.: C/06/3568/01.
Empresa: INDEMESA, S.L.
CIF: B-33058801.
Cuantía: 1.332,90 €.
Trabajador/a: ISRAEL SANTIAGO MIGOYA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 66.
Expte.: C/06/0828/06.
Empresa: INDUSTRIAS METÁLICAS DE CANCIENES, S.L.
CIF: B-33545468.
Cuantía: 945,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GRANDA MARCOS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 67.
Expte.: C/06/0828/07.
Empresa: INDUSTRIAS METÁLICAS DE CANCIENES, S.L.
CIF: B-33545468.
Cuantía: 997,20 €.
Trabajador/a: RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 68.
Expte.: C/06/0064/14.
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF: A-33062407.
Cuantía: 1.070,10 €.
Trabajador/a: BARBARA GARCÍA ORILLE.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
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Núm.: 69.
Expte.: C/06/0064/15.
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF: A-33062407.
Cuantía: 866,70 €.
Trabajador/a: HECTOR LEÓN IBIAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 70.
Expte.: C/06/0064/16.
Empresa: INGENIEROS ASESORES, S.A.
CIF: A-33062407.
Cuantía: 500,76 €.
Trabajador/a: SERGIO GONZÁLEZ POZO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 71.
Expte.: C/06/1840/04.
Empresa: INGENIUM, INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L.
CIF: B-33561903.
Cuantía: 838,80 €.
Trabajador/a: ADRIÁN LÓPEZ GARCÍA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 72.
Expte.: C/06/3470/01.
Empresa: INNOVACIÓN DE BEBIDAS, S.A.
CIF: A-33463951.
Cuantía: 1.013,40 €.
Trabajador/a: CÉSAR TREJO VEGA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 73.
Expte.: C/06/0843/04.
Empresa: INOXNALÓN, S.L.
CIF: B-33487851.
Cuantía: 1.139,40 €.
Trabajador/a: RUBÉN LONGEDO PARRONDO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 74.
Expte.: C/06/1697/06.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS ELECTRO 6, S.LL.
CIF: B-33586991.
Cuantía: 827,10 €.
Trabajador/a: PELAYO GONZÁLEZ DÍAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 75.
Expte.: C/06/0390/21.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 137,48 €.
Trabajador/a: RODRIGO GARCÍA-PUMARINO DE MIGUEL.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 76.
Expte.: C/06/0390/22.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 883,80 €.
Trabajador/a: GORKA PEÑA NOVAL.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 77.
Expte.: C/06/0390/23.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 648,12 €.
Trabajador/a: RUBÉN SÁNCHEZ OLIVEIRA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 78.
Expte.: C/06/0390/24.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 883,80 €.
Trabajador/a: JOSÉ MANUEL LÓPEZ BLANCO.
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Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 79.
Expte.: C/06/0390/25.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 883,80 €.
Trabajador/a: SERGIO BERNAL GARCÍA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 80.
Expte.: C/06/0390/26.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 883,80 €.
Trabajador/a: CÉSAR VÁZQUEZ LLANEZA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 81.
Expte.: C/06/0390/27.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685.
Cuantía: 883,80 €.
Trabajador/a: JOSÉ LUIS GARCÍA FUEYO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 82.
Expte.: C/06/0416/03.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS JUAN Y JESUS, S.L.
CIF: B-33446162.
Cuantía: 849,60 €.
Trabajador/a: JESÚS ROIS GARCÍA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 83.
Expte.: C/06/0755/09.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS LLAMES E HIJOS, S.L.
CIF: B-74008350.
Cuantía: 885,60 €.
Trabajador/a: IVÁN ACEVEDO FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 84.
Expte.: C/06/0295/07.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS VIGIL, S.L.
CIF: B-33085432.
Cuantía: 856,80 €.
Trabajador/a: IVÁN TEIJEIRO SÁNCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 85.
Expte.: C/06/0295/08.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS VIGIL, S.L.
CIF: B-33085432.
Cuantía: 856,80 €.
Trabajador/a: DAVID GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 86.
Expte.: C/06/0295/09.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS VIGIL, S.L.
CIF: B-33085432.
Cuantía: 851,40 €.
Trabajador/a: DAVID GARCÍA ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 87.
Expte.: C/06/0295/10.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS VIGIL, S.L.
CIF: B-33085432.
Cuantía: 851,40 €.
Trabajador/a: DANIEL PÉREZ MENÉNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 88.
Expte.: C/06/2192/02.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS VISADA, S.L.
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CIF: B-74191578.
Cuantía: 1.134,00 €.
Trabajador/a: DARÍO COBO ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 89.
Expte.: C/06/3522/02.
Empresa: INVERBLYP, S.L.
CIF: B-33903006.
Cuantía: 1.029,60 €.
Trabajador/a: NURIA EXPÓSITO GARCÍA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 90.
Expte.: C/06/0358/13.
Empresa: ISASTUR INGENIERÍA, S.A.
CIF: A-74117904.
Cuantía: 1.386,00 €.
Trabajador/a: PABLO FERNÁNDEZ LÓPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 91.
Expte.: C/06/2234/03.
Empresa: ISMAEL QUINTERO, S.L.
CIF: B-33357997.
Cuantía: 1.230,30 €.
Trabajador/a: SANDRA GARCÍA MARTÍNEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 92.
Expte.: C/06/3607/01.
Empresa: JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ ALONSO.
NIF: 10567725-F.
Cuantía: 260,01 €.
Trabajador/a: JOSÉ RAMÓN ALONSO ALVES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 93.
Expte.: C/06/3152/02.
Empresa: JOSÉ MANUEL IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ, S.L.
CIF: B-74031782.
Cuantía: 650,70 €.
Trabajador/a: JORGE RODRÍGUEZ DÍAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 94.
Expte.: C/06/3471/01.
Empresa: LABEL MICROHARD, S.L.
CIF: B-33478660.
Cuantía: 751,50 €.
Trabajador/a: DAVID RUBIO MUÑOZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 95.
Expte.: C/06/1716/05.
Empresa: LEAL E HIJOS, S.L.
CIF: B-33105354.
Cuantía: 682,20 €.
Trabajador/a: IGNACIO FERNÁNDEZ FREIJE.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 96.
Expte.: C/06/0168/05.
Empresa: LEGALIA ABOGADOS, S.L.
CIF: B-83520817.
Cuantía: 882,00 €.
Trabajador/a: BLANCA ESTHER RODRÍGUEZ LORENZANA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 97.
Expte.: C/06/1798/03.
Empresa: LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.
CIF: B-36691236.
Cuantía: 780,30 €.
Trabajador/a: IVÁN RODRÍGUEZ HERRERO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
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Núm.: 98.
Expte.: C/06/0463/03.
Empresa: LISAMA, S.L.
CIF: B-33613167.
Cuantía: 808,20 €.
Trabajador/a: DANIEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 99.
Expte.: C/06/3664/01.
Empresa: MAITE PRIDA BARQUÍN.
NIF: 9394425-Y.
Cuantía: 725,40 €.
Trabajador/a: PABLO DANIEL ANTUÑA MAQUIEIRA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 100.
Expte.: C/06/1514/02.
Empresa: MANTENIMIENTOS DEL ORIENTE 2001, S.L.
CIF: B-74009192.
Cuantía: 883,80 €.
Trabajador/a: MARCO DÍAZ LLORENTE.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 101.
Expte.: C/06/3560/01.
Empresa: MARÍA DOLORES ÁLVAREZ PRADO.
NIF: 9355500-C.
Cuantía: 700,20 €.
Trabajador/a: YOANA PÉREZ ROCES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 102.
Expte.: C/06/2484/02.
Empresa: MARÍA ROSARIO VIJANDE ÁLVAREZ.
NIF: 9364273-F.
Cuantía: 625,50 €.
Trabajador/a: SILVIA GARCÍA LÓPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 103.
Expte.: C/06/0620/07.
Empresa: MECANIZADOS CAS, S.A.
CIF: A-33128257.
Cuantía: 764,10 €.
Trabajador/a: SERGIO QUINTANA FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 104.
Expte.: C/06/0620/08.
Empresa: MECANIZADOS CAS, S.A.
CIF: A-33128257.
Cuantía: 764,10 €.
Trabajador/a: CÉSAR RAMÓN RAMOS ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 105.
Expte.: C/06/0620/09.
Empresa: MECANIZADOS CAS, S.A.
CIF: A-33128257.
Cuantía: 768,60 €.
Trabajador/a: DANIEL MARTÍNEZ MESA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 106.
Expte.: C/06/0620/10.
Empresa: MECANIZADOS CAS, S.A.
CIF: A-33128257.
Cuantía: 768,60 €.
Trabajador/a: PELAYO GARCÍA DÍAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 107.
Expte.: C/06/0427/02.
Empresa: MEDICINA Y FISIOTERAPIA EL CAU, S.L.L.
CIF: B-74169194.
Cuantía: 658,80 €.
Trabajador/a: LORENA MENÉNDEZ DEL CASTRO.
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Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 108.
Expte.: C/06/3509/01.
Empresa: METALCONSA PRADO, S.L.
CIF: B-33911140.
Cuantía: 715,50 €.
Trabajador/a: PATRICIA PÉREZ GUTIÉRREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 109.
Expte.: C/06/0898/06.
Empresa: NOEGA INGENIEROS, S.L.
CIF: B-33467051.
Cuantía: 621,90 €.
Trabajador/a: LUCÍA ÁLVAREZ RIVERO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 110.
Expte.: C/06/3650/01.
Empresa: OCCIDIS, S.L.
CIF: B-33407016.
Cuantía: 745,20 €.
Trabajador/a: ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 111.
Expte.: C/06/1155/02.
Empresa: PAULA CANELLADA RENDUELES.
NIF: 10900359-S.
Cuantía: 668,70 €.
Trabajador/a: YAIZA DÍAZ BARROSO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 112.
Expte.: C/06/1155/03.
Empresa: PAULA CANELLADA RENDUELES.
NIF: 10900359-S.
Cuantía: 1.169,10 €.
Trabajador/a: ELMANYA LÓPEZ HEVIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 113.
Expte.: C/06/3621/01.
Empresa: PEDRO FERNÁNDEZ NÚÑEZ.
NIF: 11400316-K.
Cuantía: 950,40 €.
Trabajador/a: SERGIO CABEZA GARCÍA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 114.
Expte.: C/06/0836/04.
Empresa: POLAR INGENIERÍA, MONTAJES Y MANTENIMIENTO,
S.L.
CIF: B-33490152.
Cuantía: 868,50 €.
Trabajador/a: ALBERTO MENÉNDEZ PÉREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 115.
Expte.: C/06/0341/06.
Empresa: PROCINSA INGENIERÍA, S.A.
CIF: A-78672649.
Cuantía: 1.308,60 €.
Trabajador/a: EFRÉN RODRÍGUEZ AMAGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 116.
Expte.: C/06/0349/12.
Empresa: PROIMA AUDIOVISUALES, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 647,10 €.
Trabajador/a: DANIEL FERNÁNDEZ REY.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 117.
Expte.: C/06/0349/13.
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Empresa: PROIMA AUDIOVISUALES, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 647,10 €.
Trabajador/a: DANIEL PEÑALBA MORALES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 118.
Expte.: C/06/0349/14.
Empresa: PROIMA AUDIOVISUALES, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 647,10 €.
Trabajador/a: EMILIO JOSÉ DÍAZ GUTIÉRREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 119.
Expte.: C/06/0349/15.
Empresa: PROIMA AUDIOVISUALES, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 647,10 €.
Trabajador/a: ÁLVARO BOSCH CELIS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 120.
Expte.: C/06/0349/16.
Empresa: PROIMA AUDIOVISUALES, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 647,10 €.
Trabajador/a: TAMARA GONZÁLEZ VEGA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 121.
Expte.: C/06/0349/17.
Empresa: PROIMA AUDIOVISUALES, S.L.
CIF: B-33335423.
Cuantía: 647,10 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO PÉREZ GARCÍA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 122.
Expte.: C/06/3508/01.
Empresa: REPROMORÉS, S.L.
CIF: B-33120023.
Cuantía: 851,40 €.
Trabajador/a: DAVID VALIELA RODRÍGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 123.
Expte.: C/06/3508/02.
Empresa: REPROMORÉS, S.L.
CIF: B-33120023.
Cuantía: 851,40 €.
Trabajador/a: LEVI GONZÁLEZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 124.
Expte.: C/06/3508/03.
Empresa: REPROMORÉS, S.L.
CIF: B-33120023.
Cuantía: 851,40 €.
Trabajador/a: NOELIA CUERVO PRADO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 125.
Expte.: C/06/4190/01.
Empresa: REYNOBER S.A. Y CONTRATAS IGLESIAS, S.A. UTE LEY
18/82.
CIF: G-74213471.
Cuantía: 1.144,53 €.
Trabajador/a: ANDRÉS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 126.
Expte.: C/06/1365/02.
Empresa: ROSALÍA MARGARITA RIVAS CUERVO.
NIF: 10767920-X.
Cuantía: 638,10 €.

Trabajador/a: PATRICIA LÓPEZ TRELLES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 127.
Expte.: C/06/2422/02.
Empresa: SENTIDO COMÚN INTERNET, S.L.
CIF: B-33890120.
Cuantía: 901,80 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO CANAL GAMAZO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 128.
Expte.: C/06/0170/29.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 782,10 €.
Trabajador/a: SANTIAGO FERNÁNDEZ DEL RIEGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 129.
Expte.: C/06/0170/31.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 208,60 €.
Trabajador/a: GEMMA GARCÍA ALONSO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 130.
Expte.: C/06/0170/32.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 938,70 €.
Trabajador/a: MIRELLA FERNÁNDEZ RAMOS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 131.
Expte.: C/06/0170/33.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 782,10 €.
Trabajador/a: SENÉN BAJO BALLESTEROS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 132.
Expte.: C/06/0170/34.
Empresa: SERESCO, S.A.
CIF: A-33011826.
Cuantía: 821,70 €.
Trabajador/a: IGOR GÓMEZ MENÉNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 133.
Expte.: C/06/3510/01.
Empresa: SERVICIOS NORMATIVOS, S.A.
CIF: A-48807440.
Cuantía: 648,00 €.
Trabajador/a: SANDRA VERDAYES TARNO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 134.
Expte.: C/06/1295/03.
Empresa: SERVIMOTOR ASTURIAS, S.A.
CIF: A-33783515.
Cuantía: 736,20 €.
Trabajador/a: DAVID MANUEL LLANA GALAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 135.
Expte.: C/06/0399/03.
Empresa: SILMECA, S.L.
CIF: B-33469594.
Cuantía: 799,20 €.
Trabajador/a: IVÁN CORUJO MEGIDO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 136.
Expte.: C/06/3562/01.
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Empresa: SOCIEDAD ASTURIANA DE GESTIÓN Y ARQUITECTURA, S.L.
CIF: B-74092602.
Cuantía: 636,30 €.
Trabajador/a: ANA CARMEN FERNÁNDEZ VIÑA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 137.
Expte.: C/06/3480/01.
Empresa: SOCIEDAD ASTURIANA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, S.L.L.
CIF: B-74199134.
Cuantía: 793,80 €.
Trabajador/a: CARLOS RIESTRA VÁZQUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 138.
Expte.: C/06/3616/01.
Empresa: SOL DEL PRINCIPADO, S.L.
CIF: B-74008459.
Cuantía: 625,50 €.
Trabajador/a: LUCÍA GRANDA FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 139.
Expte.: C/06/1524/02.
Empresa: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES, S.L.
CIF: B-33937988.
Cuantía: 853,20 €.
Trabajador/a: ANTONIO VALLE VILLAR.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 140.
Expte.: C/06/0182/04.
Empresa: T.C.M. MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.
CIF: B-33462466.
Cuantía: 885,60 €.
Trabajador/a: JORGE MÁRQUEZ REGLERO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 141.
Expte.: C/06/3665/01.
Empresa: TALLERES ANTONIO PÉREZ, S.L.
CIF: B-33634528.
Cuantía: 1.103,40 €.
Trabajador/a: MARCOS SUÁREZ FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 142.
Expte.: C/06/2863/02.
Empresa: TALLERES EDIMA, S.L.L.
CIF: B-74078353.
Cuantía: 1.658,70 €.
Trabajador/a: DIEGO GARCÍA SUÁREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 143.
Expte.: C/06/2368/03.
Empresa: TELEGRADO, S.L.
CIF: B-33247198.
Cuantía: 885,60 €.
Trabajador/a: JONATHAN AGUIRRE SUÁREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 144.
Expte.: C/06/2368/04.
Empresa: TELEGRADO, S.L.
CIF: B-33247198.
Cuantía: 885,60 €.
Trabajador/a: JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 145.
Expte.: C/06/2368/05.
Empresa: TELEGRADO, S.L.
CIF: B-33247198.
Cuantía: 885,60 €.
Trabajador/a: ANA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ.
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Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 146.
Expte.: C/06/0779/05.
Empresa: TEMPER PHOENIX IBÉRICA, S.L.
CIF: B-33533837.
Cuantía: 1.540,59 €.
Trabajador/a: BORJA FERNÁNDEZ-NESPRAL AMADO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 147.
Expte.: C/06/1049/03.
Empresa: TERAPEUTICA ANIMAL, S.L.
CIF: B-33663303.
Cuantía: 941,40 €.
Trabajador/a: ANA ISABEL ANCARES FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 148.
Expte.: C/06/2592/04.
Empresa: TIMBER INGENIERÍA EN MADERA, S.L.
CIF: B-33926205.
Cuantía: 865,80 €.
Trabajador/a: JOAQUÍN DÍAZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 149.
Expte.: C/06/0402/10.
Empresa: TREELOGIC TELEMÁTICA Y LÓGICA RACIONAL PARA
LA EMPRESA EUROPEA, S.L.
CIF: B-33501446.
Cuantía: 687,60 €.
Trabajador/a: ARTURO LLAVONA VALLINA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 150.
Expte.: C/06/0402/11.
Empresa: TREELOGIC TELEMÁTICA Y LÓGICA RACIONAL PARA
LA EMPRESA EUROPEA, S.L.
CIF: B-33501446.
Cuantía: 660,60 €.
Trabajador/a: DAVID ORDÁS PACIOS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 151.
Expte.: C/06/0465/16.
Empresa: TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 916,20 €.
Trabajador/a: JAIRO GALLEGO MOLINA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 152.
Expte.: C/06/0465/17.
Empresa: TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 959,40 €.
Trabajador/a: DANIEL ZAPICO OVIEDO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 153.
Expte.: C/06/0465/18.
Empresa: TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.
CIF: A-48035901.
Cuantía: 959,40 €.
Trabajador/a: ERIK SAN JUAN TROITIÑO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 154.
Expte.: C/06/1030/02.
Empresa: VALLES MINEROS AUTOMÓVILES, S.A.
CIF: A-33022831.
Cuantía: 761,40 €.
Trabajador/a: OMAR ARGALLERO NAVAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

(Continúa)
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Núm.: 155.
Expte.: C/06/1030/03.
Empresa: VALLES MINEROS AUTOMÓVILES, S.A.
CIF: A-33022831.
Cuantía: 739,80 €.
Trabajador/a: JUAN JOSÉ PATINO SÁNCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 156.
Expte.: C/06/1213/03.
Empresa: VILIULFO DÍAZ ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.
CIF: B-33923525.
Cuantía: 942,30 €.
Trabajador/a: JOAQUÍN ÁLVAREZ DE LA RIVA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 157.
Expte.: C/06/3648/01.
Empresa: VORAGO TECNOLOGÍA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 891,00 €.
Trabajador/a: ANA FERNÁNDEZ ORDIZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 158.
Expte.: C/06/3648/02.
Empresa: VORAGO TECNOLOGÍA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 891,00 €.
Trabajador/a: PAULINO GONZÁLEZ LAHUERTA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 159.
Expte.: C/06/3648/03.
Empresa: VORAGO TECNOLOGÍA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 803,70 €.
Trabajador/a: CARLOS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 160.
Expte.: C/06/3648/04.
Empresa: VORAGO TECNOLOGÍA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 693,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO LÓPEZ NUÑEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:
Núm.: 161.
Expte.: C/06/3512/01.
Empresa: ZITEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.L.
CIF: B-74067596.
Cuantía: 883,80 €.
Trabajador/a: AFGANNAIAS MARTÍNEZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Hechos:

Anexo II
Contratos indefinidos
Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
Expte.: C/06/3686/01.
Empresa: A.G.S. HOGAR, S.L.
CIF: B-24494452.
Cuantía: 1.215,90 €.
Trabajador/a: CARLA MARÍA GRANDA SUÁREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 2.
Expte.: C/06/3686/03.
Empresa: A.G.S. HOGAR, S.L.
CIF: B-24494452.
Cuantía: 216,16 €.
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Trabajador/a: HUGO BORGES SUÁREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 3.
Expte.: C/06/3465/01.
Empresa: ANA MARÍA ALONSO CORTINA.
NIF: 36560675-J.
Cuantía: 1.262,70 €.
Trabajador/a: ANDREA ESPINA SIERRA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 4.
Expte.: C/06/0125/25.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
CIF: B-15044357.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO SEBASTIAN MARTÍN.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 5.
Expte.: C/06/3652/01.
Empresa: ARRENDAMIENTOS URBANOS RINOSOL, S.L.
CIF: B-33840810.
Cuantía: 999,00 €.
Trabajador/a: MIGUEL BELLO SUÁREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 6.
Expte.: C/06/3684/01.
Empresa: ASTURCAR AUTOMOCIÓN, S.A.
CIF: A-33907429.
Cuantía: 1.539,00 €.
Trabajador/a: SONIA TRÍO FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 7.
Expte.: C/06/0569/05.
Empresa: ASTURIANA DE AUTOMÓVILES Y REPUESTOS, S.A
(ADARSA).
CIF: A-33022765.
Cuantía: 1.807,50 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO SUÁREZ ROZA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 8.
Expte.: C/06/0569/06.
Empresa: ASTURIANA DE AUTOMÓVILES Y REPUESTOS, S.A
(ADARSA).
CIF: A-33022765.
Cuantía: 380,38 €.
Trabajador/a: ILLAN VIOR GONZÁLEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 9.
Expte.: C/06/0426/15.
Empresa: AUTOMÓVILES AVILÉS, S.A.
CIF: A-33022963.
Cuantía: 1.973,70 €.
Trabajador/a: DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 10.
Expte.: C/06/0943/09.
Empresa: AUXILIAR DE PERFILES PERFORADOS METALICOS,
S.A.
CIF: A-74127010.
Cuantía: 1.974,60 €.
Trabajador/a: JOSÉ ALEJANDRO ARBESÚ SUÁREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 11.
Expte.: C/06/0943/10.
Empresa: AUXILIAR DE PERFILES PERFORADOS METÁLICOS,
S.A.
CIF: A-74127010.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: FRANCISCO JAVIER CASIELLES SEVARES.
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Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 12.
Expte.: C/06/0973/02.
Empresa: BALIKESIR, S.L.
CIF: B-33870510.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: VANESSA FERRERÍA GONZÁLEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 13.
Expte.: C/06/1434/02.
Empresa: BARREDA DÍAZ ASESORES, S.L.
CIF: B-33423773.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: CLAUDIA ÁLVAREZ DÍAZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 14.
Expte.: C/06/3630/01.
Empresa: CARLOS ALBERDI ARQUITECTOS, S.L.
CIF: B-74205519.
Cuantía: 1.702,80 €.
Trabajador/a: AITOR DÍAZ ÍÑIGO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 15.
Expte.: C/06/4201/01.
Empresa: COFFEECUP SOFTWARE, S.L.
CIF: B-74213091.
Cuantía: 1.500,00 €.
Trabajador/a: ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 16.
Expte.: C/06/0776/05.
Empresa: CONTROLES ELECTROMAGNÉTICOS, S.L. (CONELET).
CIF: B-33621871.
Cuantía: 1.477,80 €.
Trabajador/a: RENÉ GUTIÉRREZ PRIETO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 17.
Expte.: C/06/3514/02.
Empresa: COVIASTUR, S.L.
CIF: B-74097247.
Cuantía: 1.009,80 €.
Trabajador/a: LAURA EIROA GARCÍA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 18.
Expte.: C/06/3117/02.
Empresa: FERNANDO LUENGO GARCÍA.
NIF: 9388808-R.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: SILVIA VIGIL HORRILLO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 19.
Expte.: C/06/0234/05.
Empresa: FERPI TRANSPORTES Y OBRAS, S.A.
CIF: A-33610536.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JOSÉ RAMÓN BARDON NUÑO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 20.
Expte.: C/06/3575/01.
Empresa: FERRALLAS LA CARRERA, S.L.
CIF: B-33537929.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ELOY DE LA ROZ MARTÍNEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 21.
Expte.: C/06/3681/01.
Empresa: FLÓREZ GRADO, S.L.

17-IV-2008

CIF: B-74074261.
Cuantía: 1.491,30 €.
Trabajador/a: JONATHAN PALACIOS ANGUITA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 22.
Expte.: C/06/0460/09.
Empresa: FUTUVER CONSULTING, S.L.
CIF: B-33827320.
Cuantía: 1.825,20 €.
Trabajador/a: DAVID CAMPO FALGUERAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 23.
Expte.: C/06/0833/05.
Empresa: GARCÍA RODRÍGUEZ MOTOR, S.A.
CIF: A-33541152.
Cuantía: 1.997,10 €.
Trabajador/a: IVÁN ANTONIO ARGÜELLES GARCÍA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 24.
Expte.: C/06/3683/01.
Empresa: GETEHA INFORMÁTICA, S.L.
CIF: B-62162334.
Cuantía: 750,00 €.
Trabajador/a: ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 25.
Expte.: C/06/1497/11.
Empresa: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CIF: A-82068446.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: EUGENIA TAMARGO FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 26.
Expte.: C/06/1840/03.
Empresa: INGENIUM, INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L.
CIF: B-33561903.
Cuantía: 1.600,20 €.
Trabajador/a: CARLOS SUÁREZ RODRÍGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 27.
Expte.: C/06/0843/03.
Empresa: INOXNALÓN, S.L.
CIF: B-33487851.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: RAÚL BUELGA BARBÓN.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 28.
Expte.: C/06/0416/04.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS JUAN Y JESÚS, S.L.
CIF: B-33446162.
Cuantía: 1.560,60 €.
Trabajador/a: DAVID LÓPEZ GARCÍA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 29.
Expte.: C/06/0755/10.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS LLAMES E HIJOS, S.L.
CIF: B-74008350.
Cuantía: 1.568,70 €.
Trabajador/a: ADRIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 30.
Expte.: C/06/0768/02.
Empresa: INSTALACIONES ELÉCTRICAS NOVO, S.L.
CIF: B-33445057.
Cuantía: 2.070,00 €.
Trabajador/a: RICARDO JOSÉ CUETO CARRERA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
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Núm.: 31.
Expte.: C/06/3522/01.
Empresa: INVERBLYP, S.L.
CIF: B-33903006.
Cuantía: 2.047,50 €.
Trabajador/a: SERGIO FERNÁNDEZ NUEVO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 32.
Expte.: C/06/3559/01.
Empresa: INVERSIONES ASTURIANAS, S.A.
CIF: A-33010034.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: RUBÉN MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 33.
Expte.: C/06/3196/03.
Empresa: IVÁN SANTIAGO PELÁEZ BERNARDO.
NIF: 11433519-N.
Cuantía: 2.008,80 €.
Trabajador/a: RAFAEL ÁLVAREZ SECADES.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 34.
Expte.: C/06/3620/01.
Empresa: JINFISA ADMINISTRACIONES, S.L.
CIF: B-74155441.
Cuantía: 1.502,10 €.
Trabajador/a: YOLANDA MENÉNDEZ SÁNCHEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 35.
Expte.: C/06/3495/01.
Empresa: JOSÉ LLANOS Y DAVID CASTRO, C.B.
CIF: E-74124199.
Cuantía: 2.086,20 €.
Trabajador/a: SERGIO VILLAR PICO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 36.
Expte.: C/06/3634/01.
Empresa: JUAN Y BENI, SC.
CIF: G-74162496.
Cuantía: 2.041,20 €.
Trabajador/a: MIGUEL ÁNGEL PÉREZ RODRÍGUEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 37.
Expte.: C/06/1558/03.
Empresa: KPMG RECURSOS, S.A.
CIF: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: NURÍA CRESPO SEBASTIAN.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 38.
Expte.: C/06/1558/04.
Empresa: KPMG RECURSOS, S.A.
CIF: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: DANIEL ÁLVAREZ ÁLVAREZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 39.
Expte.: C/06/3565/01.
Empresa: LOBO MECANIZADOS, S.L.
CIF: B-74016155.
Cuantía: 2.028,60 €.
Trabajador/a: CARLOS PRAVIA MENÉNDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 40.
Expte.: C/06/2129/05.
Empresa: LYDIA CASTROSÍN MARCOS.
NIF: 52591297-A.
Cuantía: 1.218,60 €.
Trabajador/a: ISABEL CUEVAS VALDÉS.
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Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 41.
Expte.: C/06/3585/01.
Empresa: MARÍA NIEVES ASCARIZ GÓMEZ.
NIF: 9367817-D.
Cuantía: 438,48 €.
Trabajador/a: MÓNICA MÉNDEZ RODRÍGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 42.
Expte.: C/06/0745/05.
Empresa: MARIANO LARIOS SEGOVIA, S.L.
CIF: B-33458449.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JONATHAN DÍAZ CHAVES.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 43.
Expte.: C/06/0745/06.
Empresa: MARIANO LARIOS SEGOVIA, S.L.
CIF: B-33458449.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: ROCÍO CONDE FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 44.
Expte.: C/06/0391/03.
Empresa: MARTÍNEZ LOBATO, S.L.
CIF: B-33382482.
Cuantía: 1.852,20 €.
Trabajador/a: FRANCISCO GARCÍA MENA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 45.
Expte.: C/06/3603/01.
Empresa: MIRATALIA ÓPTICOS, S.L.
CIF: B-33946476.
Cuantía: 2.149,20 €.
Trabajador/a: MARTA GÓMEZ AVILÉS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 46.
Expte.: C/06/3165/02.
Empresa: MOTOR NALÓN, S.L.
CIF: B-33413220.
Cuantía: 1.805,40 €.
Trabajador/a: JAIME FERNÁNDEZ RAMOS.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 47.
Expte.: C/06/3605/01.
Empresa: MYRSA REPARACIONES Y LIMPIEZAS, S.L.
CIF: B-33226572.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: MARCOS GARCÍA LUGONES.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 48.
Expte.: C/06/0471/02.
Empresa: PAN DE IBIAS, S.L.
CIF: B-33834052.
Cuantía: 1.775,70 €.
Trabajador/a: GEMA PÉREZ GARCÍA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 49.
Expte.: C/06/3542/01.
Empresa: PELÁEZ GALNARES ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN,
S.L.
CIF: B-74077041.
Cuantía: 1.776,60 €.
Trabajador/a: TAMARA GALÁN ZAPATERO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 50.
Expte.: C/06/0836/05.
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Empresa: POLAR INGENIERÍA, MONTAJES Y MANTENIMIENTO,
S.L.
CIF: B-33490152.
Cuantía: 1.808,10 €.
Trabajador/a: BORJA MORÁN ZAPICO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 51.
Expte.: C/06/3580/01.
Empresa: PUNTO KILOMÉTRICO CERO RENT, S.A.
CIF: A-83401273.
Cuantía: 1.840,50 €.
Trabajador/a: JAVIER MARTÍNEZ MENÉNDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 52.
Expte.: C/06/1289/02.
Empresa: R. DEL ARCO, S.L.
CIF: B-74077736.
Cuantía: 1.852,20 €.
Trabajador/a: PABLO RÚA LÓPEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 53.
Expte.: C/06/0428/03.
Empresa: ROBERTO ÁLVAREZ MOYA.
NIF: 10600457-X.
Cuantía: 1.868,40 €.
Trabajador/a: JUAN JOSÉ SIERRA DUQUE.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 54.
Expte.: C/06/3685/01.
Empresa: SAIMEC 2007, S.L.
CIF: B-74207358.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: AMADORA ÁLVAREZ GÓMEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 55.
Expte.: C/06/3663/01.
Empresa: SEGURIDAD RÍOS Y ORTIZ, S.L.
CIF: B-33785379.
Cuantía: 1.756,80 €.
Trabajador/a: SANDRA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 56.
Expte.: C/06/3539/01.
Empresa: SERASTUR, S.L.
CIF: B-33880949.
Cuantía: 1.705,50 €.
Trabajador/a: ZARA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 57.
Expte.: C/06/3662/01.
Empresa: SOLDA-ELECTRIC ASTUR, S.L.
CIF: B-33813577.
Cuantía: 1.837,80 €.
Trabajador/a: ANDREA EIRIN MOLLEDA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 58.
Expte.: C/06/0081/24.
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF: A-33068909.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JESÚS M. HERNÁNDEZ JAEN.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 59.
Expte.: C/06/3492/01.
Empresa: TECNO VILLAVICIOSA, S.L.
CIF: B-74154634.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GARCÍA MARTÍNEZ.
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Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 60.
Expte.: C/06/0779/04.
Empresa: TEMPER PHOENIX IBÉRICA, S.L.
CIF: B-33533837.
Cuantía: 1.791,90 €.
Trabajador/a: JAVIER MOSTEIRO RODRIGO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Hechos:
Núm.: 61.
Expte.: C/06/2589/02.
Empresa: VETRO TOOL, S.A.
CIF: A-33910449.
Cuantía: 1.700,10 €.
Trabajador/a: DAVID GARCÍA GARCÍA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:
Núm.: 62.
Expte.: C/06/3648/05.
Empresa: VORAGO TECNOLOGÍA, S.L.
CIF: B-33947508.
Cuantía: 2.071,80 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO OCHOA ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos:

• Anuncios
Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de adjudicación del contrato
del servicio de limpieza de las dependencias del Centro
Integrado de Formación Profesional de Comunicación,
Imagen y Sonido de Langreo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio, se
hace pública la adjudicación del contrato: Servicio de limpieza
de las dependencias del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: FPSER-7/2007.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las dependencias del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo.
c) Lugar de ejecución: Centro Integrado de Formación
Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de
Langreo.
d)	Boletín n.º 7, de 10 de enero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 175.566,67 €.
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5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: ITMA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.667,32 €.
Oviedo, 14 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.850.
—•—

Información pública de adjudicación del contrato
del servicio de limpieza de las dependencias del Centro de
Formación Ocupacional de Gijón.
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio, se
hace pública la adjudicación del contrato: Servicio de limpieza
de las dependencias del Centro de Formación Ocupacional
de Gijón.
1.—Entidad adjudicadora:

Información pública de adjudicación del contrato
del servicio de limpieza de las dependencias del Centro
Nacional de Formación Ocupacional de Oviedo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio, se
hace pública la adjudicación del contrato: Servicio de limpieza
de las dependencias del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Oviedo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: FPSER-5/2007.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las dependencias del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Oviedo.
c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Formación
Ocupacional de Oviedo.
d)	Boletín n.º 7, de 10 de enero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: FPSER-3/2007.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las dependencias del Centro de Formación Ocupacional de
Gijón.
c) Lugar de ejecución: Centro de Formación Ocupacional
de Gijón.
d)	Boletín n.º 7, de 10 de enero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 125.502,72 €.
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Gerusia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.996,68 €.
Oviedo, 14 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.848.
—•—

c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: 75.714,43 €.
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Gerusia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.056,64 €.
Oviedo, 14 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.849.

Información pública de adjudicación del contrato
del servicio de limpieza de las dependencias del Centro de
Formación Profesional Náutico-Pesquera de Gijón.
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio, se
hace pública la adjudicación del contrato: Servicio de limpieza de las dependencias del Centro de Formación Profesional
Náutico-Pesquera de Gijón.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: FPSER-2/2007.

c) Lugar de ejecución: Centro Integrado de Formación
Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción de Langreo.
d)	Boletín n.º 7, de 10 de enero de 2008.

2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las dependencias del Centro de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Gijón.

a)	Tramitación: Ordinaria.

c) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional
Náutico-Pesquera de Gijón.

c)	Forma: Concurso.

d)	Boletín n.º 7, de 10 de enero de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 128.416,67 €.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 153.985,00 €.
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.517,43 €.

5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.974,63 €.
Oviedo, 14 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.847.
—•—

Información pública de adjudicación del contrato
del servicio de limpieza de las dependencias del Centro
Integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y
Servicios a la Producción de Langreo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio, se
hace pública la adjudicación del contrato: Servicio de limpieza de las dependencias del Centro Integrado de Formación
Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción de
Langreo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: FPSER-1/2007.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las dependencias del Centro Integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción de
Langreo.

Oviedo, 14 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.846.
—•—

Información pública de extravío de título de Técnico
Auxiliar (FP1), rama Sanitaria, especialidad Clínica.
El Director del IES n.º 1, de Gijón, hace público el extravío del título de Técnico Auxiliar (FP1), rama Sanitaria,
especialidad Clínica, de D.ª María Elena Manuela Blanco Redondo, con DNI 10819228-M.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.929.
—•—

Información pública de extravío de título de Bachillerato Unificado Polivalente.
La Directora del IES Ramón Menéndez Pidal, de Avilés,
hace público el extravío del título de Bachillerato Unificado
Polivalente, de D.ª Ana Isabel Rancaño Corral, con DNI
11404950-D.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.927.
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—•—

Información pública de extravío de título de Técnico
Auxiliar, rama Sanitaria, profesión Clínica.
El Director del IES Cerdeño, de Oviedo, hace público
el extravío del título de Técnico Auxiliar, rama Sanitaria,
profesión Clínica, de D.ª Ana Álvarez Rodríguez, con DNI
9405246-V.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.928.
—•—

Información pública de concurso, por procedimiento
abierto y trámite ordinario, para la adjudicación del servicio de cafetería en el Instituto de Educación Secundaria
de Llanera.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría
General Técnica. Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.

8487

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 33007-Oviedo.
d)	Teléfono: 985 10 86 61.
e)	Telefax: 985 10 86 05.
f) Página Web: www.educastur.princast.es/contratacion
g)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los expresados en la cláusula 7.5. apartado
E) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el
caso de que el último coincidiera en festivo.

a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación) y un sobre “2” (oferta económica y documentación técnica), 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 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de presentación:

c) Número del expediente: 70/2008.
2.—Objeto del contrato:

c) Lugar de ejecución: Instituto de Educación Secundaria
de Llanera.

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.

d) Plazos de ejecución: 24 meses.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (edificio EASMU).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de canon:
Importe total: 4.292,00 € (cuatro mil doscientos noventa
y dos euros).
5.—Garantía provisional:
429,20 € (cuatrocientos veintinueve euros con veinte
céntimos).
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (Concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
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d)	Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta de
los adjudicatarios.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
Oviedo, 26 de marzo de 2008.—El Secretario General
Técnico.—5.799.
Consejería de Cultura y Turismo:

Notificación de expediente sancionador en materia
de turismo. Expte. 2007/046155.
Intentada la notificación de providencia de inicio a la entidad Viajes Oviedo, S.L., en relación con el expediente sancionador en materia de turismo número 2007/046155, tramitado
en esta Consejería de Cultura y Turismo, 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 el
Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas,
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 25 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de
Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.—5.957.
Consejería de Bienestar Social:

Notificación de requerimiento de documentación en
el procedimiento de revisión en la pensión no contributiva
n.º 33/428-I/03.
Intentada la notificación a la interesada sin haber podido
practicarse, relativa a la comunicación de petición de informes
a otras administraciones, en el procedimiento de revisión que
se está siguiendo en la pensión no contributiva, se procede de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 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, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio
y en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con
somera indicación del contenido del acto, advirtiendo a la interesada que podrá comparecer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el
servicio de Atención al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento
del contenido íntegro del acto y constancia del mismo, previa
solicitud de cita previa en el teléfono 985 10 65 65.

Expediente de pensión no contributiva de invalidez
n.º 33/428-I/03.
Interesada: Doña María Berta Piquero Melendi.
Acto a notificar: Comunicación de petición de informes a
otras administraciones.
Esta petición suspende el plazo de 90 días para poder notificar la resolución que se adopte en el procedimiento.
En Oviedo, a 19 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección
de Revisión de Pensiones.—5.862.
—•—

Notificación de comunicación y petición de datos adoptada en el expediente de pensión no contributiva n.º 33/232-I/01.
Intentada la notificación a la interesada sin haber podido
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 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, a practicar dicha notificación por medio de anuncios en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con somera indicación del contenido del acto dictado, advirtiendo al/a
la interesada que podrá comparecer, en el plazo de diez días
hábiles siguientes a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el servicio de Atención al Público, c/ Alférez
Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas,
para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo.
Expediente de pensión no contributiva de invalidez
n.º 33/232-I/01.
Interesada: Doña Ángela Moreno Diéguez.
Acto a notificar: Comunicación y petición de datos relativa
al procedimiento de revisión de la pensión no contributiva.
Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de Bienestar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación,
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del T.R. de la Ley de
Procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril, BOE del 11).
En Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección
de Revisión de Pensiones.—5.861.
—•—

Notificación de resolución de reclamación previa a
la vía jurisdiccional social sobre pensión no contributiva
de jubilación.
Siendo devueltas por el servicio de Correos las notificaciones practicadas, mediante el presente escrito se notifica a don
Francisco Luciano García Corral con DNI 10.485.290 G, la resolución de la reclamación previa a la vía jurisdiccional social
sobre pensión de jubilación en la modalidad no contributiva.
Según lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, para
conocimiento íntegro del acto y su constancia, puede comparecer, en el plazo de 15 días, en la Unidad de Atención al Público de la Consejería de Bienestar Social, sita en la c/ Alférez
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Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, entre las 9 y
las 14 horas.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado, y se iniciará el
cómputo de 30 días para la firmeza de la resolución.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Jefe del Servicio de
Prestaciones Económicas.—5.942.
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias” por la que se anuncia la contratación, mediante concurso abierto, de la gestión de ochenta y ocho (88) plazas
residenciales para personas mayores dependientes. Expte.
1/08.
1.—Entidad adjudicadora:

8489

c) Código postal y localidad: 33009 Oviedo.
d)	Teléfono: 985 10 69 67.
e)	Telefax: 985 10 69 78.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: El último día de los fijados para presentar
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económico-financiera y profesional o técnica:
La que se especifica en la cláusula 6.d) de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas:
a)	Fecha límite de presentación: A los quince días naturales siguientes al de publicación de este anuncio de licitación, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil, en el
caso de que este último coincidiera en sábado o festivo.

a) Organismo: Organismo Autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias.

Las ofertas deberán presentarse antes de las 14 horas
del último día señalado en este anuncio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa del organismo Autónomo
ERA.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en
el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Número de expediente: 01/08.
2.—Objeto del contrato:
a) La gestión de un máximo de ochenta y ocho plazas para
personas mayores asistidas con limitaciones en su autonomía funcional y/o cognitiva, en residencias ubicadas
en el ámbito territorial de las Áreas Sociales IV, V y VI
con la siguiente distribución por lotes:
Lote n.º 1: Área Social IV 52.
Lote n.º 2: Área Social V 28.
Lote n.º 3: Área Social VI 8.
b) Lugar de ejecución: En cada uno de los establecimientos residenciales.
c) Plazo de ejecución: Dos años desde la fecha de adjudicación del contrato (prorrogable por un período máximo de otros dos años adicionales).
No obstante el plazo de ejecución se verá reducido en el
mismo período en que se haya dilatado el procedimiento
de adjudicación con relación al inicialmente previsto.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 2.534.801,28 euros para dos años.
Importe máximo por plaza y mes: 1.200,19 euros/mes.
5.—Garantía provisional:
No se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del Organismo Autónomo ERA.
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección Económico-Administrativa de Organismo Autónomo ERA.
2. Dirección: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
3. Localidad y código postal: 33009-Oviedo.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde el inicio de la
licitación.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección Económico-Administrativa del organismo Autónomo ERA.
b) Domicilio: Calle Arzobispo Guisasola, 14.
c) Localidad: Oviedo.
d)	Fecha: primer día hábil siguiente, a contar desde la
conclusión del plazo de presentación de ofertas, o al siguiente día hábil si éste fuera sábado o festivo.
e) Hora: 10.00 horas.
10.—Otras informaciones:
Aunque las plazas residenciales serán objeto de adjudicación preferente a centros ubicados en las áreas sanitarias
especificadas en el apartado 2 a) de este anuncio, no obstante, en su caso, si no se cubren todas las plazas previstas
en cada uno de los lotes, las vacantes podrían cubrirse con
el exceso de plazas ofertadas para otro lote y ello hasta el
máximo de 88 plazas objeto de esta contratación.
El pliego tipo de cláusulas administrativas particulares,
el cuadro resumen y el pliego de prescripciones técnicas
podrán solicitarse en la siguiente dirección de correo electrónico: era@princast.es
11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
Oviedo, 25 de marzo de 2008.—El Director Gerente del
Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias”.—5.860.
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Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Información pública relativa a la adjudicación de las
obras de dragado de mantenimiento de calados en el puerto de Viavélez, años 2007-2011. Expte. PU/07/30-388.
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: PU/07/30-388.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Dragado de mantenimiento de
calados en el puerto de Viavélez, años 2007 - 2011.
c) Lotes...
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, n° 289, de fecha 14 de diciembre de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 438.850,67 euros.
b) Por lotes...
5.—Adjudicación:
a)	Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Dragados y Obras del Noroeste, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 410.281,49 euros.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.892.
—•—

Notificación de resolución por la que se ordena
la inmediata paralización de obras ilegales en curso.
Expte. SGDU 29/06.
Intentada la notificación personal a Junta Compensación
“La Talá”, de Resolución del Sr. Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 14 de marzo de
2008, por la que se ordena la inmediata paralización de las
obras ilegales en curso de ejecución en la franja de servidumbre de protección en La Talá (Llanes), no se ha podido practicar. (Expte. SGDU 29/06).
Lo que se notifica mediante la publicación del presente
anuncio, dando así cumplimiento a 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. Se comunica a los interesados, que en
el plazo de 10 días hábiles, podrán comparecer en el Servicio

de Gestión y Disciplina Urbanística de la Dirección General de Ordenación del Territorio Urbanismo, calle Coronel
Aranda, n.º 2, planta baja, sector derecho, 33005-Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—5.894.
—•—

Notificación relativa a resolución recaída en expediente 2006/032905 que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.
Notificación relativa a Resolución recaída en el expediente 2006/032905 del que es promotor D.ª Pilar Álvarez Buelles,
propietario de la vivienda sita en la c/ Los Jacintos, n.º 5, en
Oviedo, que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del interesado y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de
la Ley 30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Dirección General de Vivienda, sita en la c/ Alférez Provisional,
s/n, de Oviedo, Edificio de Servicios Múltiples, 3.ª planta, en
el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de
este anuncio.
Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Técnico de la Sección
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios—5.930.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública de proyecto que precisa evaluación preliminar de impacto ambiental. Expte. OBR-08/05.
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.
Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—5.961.
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—•—

Información pública sobre expediente en materia de
ayudas comunitarias campaña 2007. Expte. 9478/2007.
Intentada la notificación por esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a la campaña 2007, a doña María Concepción Llenin Iglesias con DNI
10774873V, 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 la interesada que, en el plazo de diez
días, podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Secretaria General Técnica.—6.571.
—•—

Información pública sobre expediente en materia de
ayudas comunitarias campaña 2007. Expte. 8322/2007.
Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a la campaña
2007, a don Fermín Canal Acebal con DNI 10788006V, 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
al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en el Servicio de Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda,
2, 2.ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Secretaria General Técnica.—6.572.
—•—

Información pública sobre expediente en materia de
ayudas comunitarias campaña 2007. Expte. 6745/2007.
Intentada la notificación por esta Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Audiencia relativa a la campaña 2007, a Doña Basilia Fernández González con DNI
11052449Y, 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 la interesada que, en el plazo de diez
días podrá comparecer en el Servicio de Primas y Ayudas de
Rentas, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
calle Coronel Aranda, 2, 2ª planta, Oviedo, para conocimiento
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.573.

—•—

Información pública por la que se anuncian licitaciones de obras, mediante el sistema de subasta y procedimiento abierto. Exptes. OBR-08-051, OBR-08-053, OBR08-070, OBR-08-073.
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-08-051.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Construcción y mejora de infraestructuras ganaderas. Monte El Sueve”.
b) Lugar de ejecución: Colunga.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Once (11)
meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 153.312,49 Euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
—— Anualidad 2008: 75.000,00 €.
—— Anualidad 2009: 78.312,49 €.
5.—Garantía Provisional:
3.066,25 Euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector
derecho.
c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d)	Teléfono: 985 10 57 83.
e)	Telefax: 985 10 59 91.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): E-7-c.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
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del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector
central-derecho.
3. Localidad y Código postal: 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, 3.ª planta; Sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.

17-IV-2008

—— Anualidad 2008: 50.000,00 €.
—— Anualidad 2009: 105.154,77 €.
5.—Garantía Provisional:
3.103,10 Euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector
derecho.
c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d)	Teléfono: 985 10 57 83.
e)	Telefax: 985 10 59 91.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): K-6-c.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de
11 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 2.000 euros.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.186(1).
———
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-08-053.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Tratamientos selvícolas y defensa contra incendios en montes de Salas”.
b) Lugar de ejecución: Salas.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Once (11)
meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector
central-derecho.
3. Localidad y Código postal: 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, 3.ª planta; Sector
derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

a)	Tramitación: Ordinaria.

e) Hora: 10 horas.

b) Procedimiento: Abierto.

10.—Gastos de anuncios:

c)	Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 155.154,77 Euros; distribuidos en las siguientes anualidades:

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.
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En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 2.000 euros.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.186(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-08-070.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Mejora de infraestructuras forestales. Monte Pousadoiro y Candaosa”.
b) Lugar de ejecución: Castropol.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Diez (10)
meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y Desarrollo Rural.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector
central-derecho.
3. Localidad y Código postal: 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, 3.ª 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: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 138.040,00 Euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
—— Anualidad 2008: 60.000,00 €.
—— Anualidad 2009: 78.040,00 €.
5.—Garantía Provisional:
2.760,80 Euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector
derecho.
c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d)	Teléfono: 985 10 57 83.

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 2.000 euros.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.186(3).
———
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

e)	Telefax: 985 10 59 91.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de
Contratación.

f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.

c) Números de expedientes: OBR-08-073.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): G-6-b/E1-b.
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

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: “Prevención de incendios en
montes de Villaviciosa y Cabranes”.
b) Lugar de ejecución: Villaviciosa-Cabranes.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6)
meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 110.607,10 Euros; distribuidos en las siguientes anualidades:
—— Anualidad 2008: 110.607,10 €.
5.—Garantía Provisional:
2.212,14 Euros.
6.—Obtención de documentación e información:

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

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

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

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

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.
d)	Teléfono: 985 10 57 83.
e)	Telefax: 985 10 59 91.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 días.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): No necesita.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional.
1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará mediante uno o varios de los siguientes medios: informe
de instituciones financieras, específico para el contrato
objeto de licitación, haciendo constar la capacidad financiera del licitador o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales, por importe, como mínimo, equivalente
a un porcentaje del 100% del precio de licitación y con
un plazo de duración que cubra el de ejecución y garantía del contrato.
2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación de
los principales trabajos similares realizados en los últimos cinco años, acompañada de certificaciones de
buena ejecución para los más importantes que incluyan importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos. A estos efectos se considerarán trabajos similares los coincidentes en todo o en parte con el
objeto del contrato. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 15.3 de la TRLCAP, sólo serán seleccionados
los licitadores que acrediten la realización, en el período señalado, de trabajos similares a los que son objeto
de este contrato y cuyo presupuesto o presupuestos de
licitación acumulados supongan, al menos, el 100% del
precio de licitación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias y hasta las doce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiera en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándose respectivamente “Documentación” y “Proposición”.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Consejería de Ambiente y Desarrollo Rural.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
Los gastos originados por la publicidad de los anuncios
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de
11 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley de Tasas y de Precios Públicos.
En relación con los gastos originados por la publicación
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe
máximo de 1.000 euros.
Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.186(4).
—•—

Información pública de la toma de posesión provisional de las fincas de reemplazo en la zona de concentración
parcelaria de Monte Arbón (Villayón).
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del
Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el
artículo 34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma
y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, ha resuelto que
las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas a disposición de los participantes en la concentración parcelaria,
para que tomen posesión con carácter provisional de ellas , a
partir del 30 de mayo de 2008.
No obstante, se establece un plazo adicional para los aprovechamientos madereros hasta el 30 de junio de 2008.
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma
de posesión de las fincas de reemplazo, podrán los interesados
reclamar, acompañando dictamen pericial sobre diferencias
de superficie superiores al dos por ciento (2%), entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en el
expediente de concentración.
A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios,
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios establecidos por las Leyes penales, civiles y de policía, para la protección del dominio y demás derechos que recaigan sobre las
fincas de reemplazo.
Oviedo, a 3 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.398.
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Convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos
afectados por el expediente de expropiación incoado con
motivo del “proyecto de renovación de la red principal de
abastecimiento de agua de Cadavedo (Valdés)”. Expte.
2007-H-14.
Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo rural el Proyecto Técnico para la ejecución de: proyecto
de renovación de la red principal de abastecimiento de agua
de Cadavedo (Valdés) y declarada la urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados por Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de fecha 02/04/2008,
cumplimentado el trámite de información pública de la lista provisional de bienes y derechos afectados, se efectúa la
convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la
ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2. de la
Ley de Expropiación Forzosa. Mediante el presente anuncio
se convoca a todos los interesados al levantamiento de Actas
Previas a la ocupación, siguiendo el calendario que se detalla
más abajo, sin perjuicio de la notificación individual que se
remitirá por correo certificado a los afectados.
Los titulares de los bienes, derechos e intereses económicos afectados que consten en la relación que será hecha pública en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
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(BOPA) y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de
Valdés, deberán asistir al acto personalmente o representados
por persona debidamente autorizada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
la relación de afectados por el referido Proyecto, servirá como
notificación a los posibles interesados que no hayan podido
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su domicilio.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Reglamento de Expropiación Forzosa y hasta el momento en
que proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la
Ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (C/
Coronel Aranda n.º 2, 2.ª planta, sector Central-Derecho-Sección de Expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportunas al solo efecto de subsanar errores.
CALENDARIO
LUGAR: AYUNTAMIENTO DE VALDÉS
DÍA: 29 DE ABRIL DE 2008
HORARIO: A PARTIR DE LAS 11.00 HORAS

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—6.704.
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Notificación de Resolución de 25 de enero de 2008,
por la que se resuelve el recurso interpuesto contra la Resolución de 28 de junio de 2006 por la que se aprueba la
concentración parcelaria de la zona de Muñás (Valdés).
Intentada la notificación a D.ª María Ángeles García-Poladura Areces, con DNI 10.521.173-F, de la resolución por la
que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución de 28 de junio de 2006, por la que se aprueba
la concentración parcelaria de la zona de Muñás (Valdés),
tramitado en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por ausente reparto.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado
que, en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, n.º
2, l.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Jefe del
Servicio.—5.965.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de espacios naturales. Expte. 2008/006588.
Intentada la notificación a González Álvarez, Jorge, de
providencia de inicio, en relación con el expediente sancionador número 2008/006588, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios
naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005, Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.934.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de espacios naturales. Expte. 2007/049410.
Intentada la notificación a Doris Hildegard Adrian Geb,
Schuarz, de providencia cambio de instructor, en relación con
el expediente sancionador número 2007/049410, tramitado en
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
materia de espacios naturales no se ha podido practicar al ser
devuelta por el servicio de Correos por “no reclamado”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta,
sector central derecho, 33005, Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.933.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de espacios naturales. Expte. 2007/042457.
Intentada la notificación a Tomala Castillo, Alexandra
María de propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2007/042457, tramitado en esta
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia
de espacios naturales no se ha podido practicar al ser devuelta
por el servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.932.
—•—

Notificación de Resolución de 11 de febrero de 2008,
por la que se modifica el expediente de concentración parcelaria de la zona de Mohías (Coaña). Expte. 014/08.
Intentada la notificación a D.ª María Irene Pérez Pérez,
con DNI 10.868.054-W, de la resolución del expediente n.º
014/08, por la que se modifica el expediente de concentración parcelaria de la zona de Mohías (Coaña), tramitado en
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos
por ausente.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado
que, en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda n.º 2,
1.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Jefe del
Servicio.—5.972.

17-IV-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 89

—•—

Notificación de Resolución de 11 de febrero de 2008
por la que se modifica el expediente de concentración parcelaria de la zona de Mohías (Coaña). Expte. 014/08.
Intentada la notificación a D. José Ramón García Fernández, con DNI 10.609.342-V, de la resolución del expediente
n.º 014/08, por la que se modifica el expediente de concentración parcelaría de la zona de Mohías (Coaña), tramitado en la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 61, en relación con el. artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado
que, en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, n.º
2, 1.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Jefe del
Servicio.—5.973.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de espacios naturales. Expte. 2007/042451.
Intentada la notificación a Benítez León, Juan Antonio de
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2007/042451, tramitado en esta Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios
naturales no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por “ausente”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.931.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de caza. Expte. 2007/040855.
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—5.975.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de evaluación preliminar de
impacto ambiental, autorización administrativa y aprobación del proyecto de instalación de una línea eléctrica de
alta tensión. Expte. PE-68.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Decreto 13/1999, de 11 de marzo, en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en el Decreto del
Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede un plazo de 30
días contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta
Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa y 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 Energías Renovables y Eficiencia Energética (plaza de
España, 1, 3 .ª planta, 33007-Oviedo).
Expediente: PE-68.
Solicitante: Parque Eólico Las Regueras, S.L.U.
Instalación:
—— Línea eléctrica de alta tensión a 20 kV, para interconexión de los aerogeneradores del parque eólico PE-68
“Peña del Cuervo”, que cuenta con autorización administrativa por Resolución del Consejero de Industria y
Empleo de fecha 11 de octubre de 2005 y de estos con
la red eléctrica de HidroCantábrico Distribución Eléctrica S.A.U. La línea tiene una longitud aproximada de
2.122 m, de los cuales 1.741 m son aéreos —discurriendo desde el lugar de El Llinal, en Las Regueras hasta
el Pico de la Cruz, en Candamo, pasando por las cercanías del pueblo de La Reigada y el Pico del Escayu,
en Candamo— estando soterrados los primeros 221 m
desde el aerogenerador número 7 del parque eólico en
El Llinal hasta el primer apoyo y los últimos 160 m hasta la posición transformadora de 20 MVA y relación de
20/132 kV, celdas de 20 kV y equipos de control, medida y protección, a situar en la subestación eléctrica que
la compañía distribuidora tiene previsto construir en la
zona del Pico de la Cruz.

Intentada la notificación a García González, Elicer, de resolución y documento de pago, en relación con el expediente
sancionador número 2007/040855, tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de
caza no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por “ausente”.

Objeto: Posibilitar la evacuación de la energía eléctrica generada por el parque eólico PE-68 “Peña del Cuervo”.

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

Oviedo, a 11 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria y Empleo.—5.890.

Emplazamiento: Candamo y Las Regueras.

Presupuesto: 1.016.083,00 euros.
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Citación para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por la expropiación
forzosa para la ejecución del proyecto de la red de distribución de gas natural de Grado, cruce con el río Cubia,
dentro del concejo de Grado. Expte. 101692/GAS.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo de
fecha 25 de octubre de 2007, se autorizó la ejecución, y se declaró la utilidad pública del proyecto de la red de distribución
de gas natural en Grado, cruce con el rio Cubia, dentro del
concejo de Grado (Expte. 101692/GAS), a favor de la sociedad “Naturgás Energía Distribución, S.A.U.”. La declaración
de utilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105
de la Ley 34/98, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o
de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente
ocupación, a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Justificado por la sociedad “Naturgás Energía Distribución, S.A.U.”, que asume la condición de beneficiaria, tanto el
intento de haber llegado a acuerdos con los afectados, como
la necesidad de la ocupación, así como su urgencia, esta Consejería de Industria y Empleo, y previa solicitud de la beneficiaria, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que establece el art. 52,
apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si
lo estiman oportuno.
El levantamiento de las actas previas a la ocupación tendrá
lugar en las dependencias de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Grado, el día 6 de mayo de 2008, y a las horas y con
los propietarios afectados que a continuación se indican:
Propietaria: Dña. María Luisa Alonso Longo.
Fincas: 1 (Polígono 9/Parcela 10) y 2 (Polígono 77880/Parcela 11).
Hora: 12:00.
Durante el levantamiento de las actas previas, por parte de
la sociedad “Naturgás Energía Distribución, S.A.U.”, se ofrecerá a los afectados el importe en que dicha beneficiara ha
concretado el valor de los bienes y derechos a expropiar. Por
ultimo poner de manifiesto que en cualquier momento, si se
llega a un mutuo acuerdo entre los afectados y la beneficiaria,
se dará por finalizado el presente expediente.
Oviedo, a 3 de abril de 2008.—E2 Jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo.—6.489.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Información pública por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica necesaria para la redacción de los docu-

mentos, estudios y proyectos precisos para el desarrollo del
Área Industrial de Vegalencia, Ribera de Arriba.
1.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita
Económico-Administrativa.

el

expediente:

Área

c) Número de expediente: C/013/2008.
2.—Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto la
contratación mediante concurso público, por procedimiento abierto, de la asistencia técnica necesaria para
la redacción de los documentos, estudios y proyectos
precisos para el desarrollo del Área Industrial de Vegalencia, Ribera de Arriba.
b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de licitación:
a) Importe total: 240.000 €, IVA incluido (doscientos cuarenta mil euros).
5.—Garantías:
a) Garantía provisional: 4.800 € (cuatro mil ochocientos
euros).
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localidad: Llanera–33420.
d)	Teléfono: 985 98 00 20.
e)	Fax: 985 26 44 55.
f) Htp:/www.idepa.es
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8.—Presentación de proposiciones y plazo:
a)	Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, que rige la contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
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2. Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
3. Localidad y código postal: Llanera–33420.
d) Admisión de variantes: No.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
b) Domicilio: Parque Tecnológico de Asturias.
c) Localización: Llanera.
d)	Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10.—Gastos de anuncios:
a) El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.
Llanera, a 26 de marzo de 2008.—La Directora del Área
Económico-Administrativa.—5.841.
—•—

Notificación de la Resolución de 21 de diciembre de
2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se resuelve la
convocatoria para el ejercicio 2007 de las subvenciones al
amparo del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de julio de
2007. Expte. IDE/2007/000928.
Intentada la comunicación a Federación de Asociaciones
Turísticas del Occidente de Asturias, con domicilio en Pilarín.
Plaza de los Huevos de Valdés, sin haber podido practicarse,
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la
presente, se pone en conocimiento del interesado el contenido
de la Resolución de 21 de diciembre de 2007, del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2007 de
las subvenciones al amparo del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de julio de
2007, cuyo tenor literal es el siguiente:
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(InnoEmpresa), 2007-2013, y se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el ejercicio 2007.
Segundo.—Que la cuantía total máxima de ayudas a conceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de estas ayudas para el ejercicio 2007, asciende a dos millones cuatrocientos diez mil seiscientos setenta y un euros.
Tercero.—Que reunida la Comisión Mixta Paritaria, constituida al efecto, el de 14 de diciembre de 2007, para la evaluación de las solicitudes formuladas, se eleva al Presidente del
IDEPA propuesta de resolución de subvención en los términos que se detallan a continuación.
• Propuesta de concesión de las solicitudes enumeradas en
el anexo I, siendo la cantidad de ayudas total propuesta
de 2.407.664,91 €.
• Propuesta de desestimación de las solicitudes enumeradas en el anexo II, por los motivos que se señalan en el
citado anexo II.
• Propuesta para declarar desistidos en su solicitud a aquellas recogidas en el anexo III.
• Elevar propuesta para aprobar la relación de aquellas
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras
para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, a los efectos previstos en la base
décima cuarto de la Resolución de 9 de julio de 2007 y
que se recogen en el anexo IV.
Fundamentos de derecho
En virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias; la Resolución de 9 de
julio de 2007, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 31 de julio de 2007), por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones al amparo del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas
y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y
se aprobó la convocatoria pública de las citadas ayudas en el
ejercicio 2007.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, por la presente,
RESUELVO

“Resolución de 21 de diciembre de 2007, del Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2007 de
las subvenciones al amparo del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, aprobada por Resolución de 9 de julio de
2007.

Primero.—Conceder con cargo al presupuesto del IDEPA,
subvención a fondo perdido a las empresas, para la ejecución
de los proyectos y por las cuantías que se relacionan en el
anexo I.

Antecedentes de hecho

Tercero.—Declarar desistidos en su solicitud a las empresas y por los motivos que se relacionan en el anexo III.

Primero.—Que, por Resolución de 9 de julio de 2007, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (en adelante IDEPA), se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones al amparo del programa de
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas

Segundo.—Desestimar las solicitudes a las empresas por
los motivos que se indican en cada caso, y relacionadas en el
anexo II.

Cuarto.—Aprobar la relación ordenada de solicitudes que
cumpliendo las condiciones necesarias para adquirir la condición de beneficiario, sus solicitudes no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la
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convocatoria, a los efectos previstos en la base decimocuarta
de la convocatoria, con indicación de la puntuación y que se
recogen en el anexo IV.
Quinto.—El plazo de ejecución de los gastos e inversiones
objeto de la actividad subvencionada finaliza el día 31 de octubre de 2008.
Sexto.—El plazo para la presentación de la documentación
acreditativa de la realización y ejecución del proyecto será de
dos meses desde la finalización del plazo establecido para la
ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado el que
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de presentación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
Séptimo.—La justificación y abono de la ayuda se realizará en los términos establecidos en las cláusulas decimoquinta,
decimosexta y decimoséptima de la Resolución de 9 julio de
2007 por la que se aprueba la presente convocatoria pública
de ayudas. En todo caso, los gastos se acreditarán mediante facturas originales, junto con sus documentos de pago
correspondientes o documentos probatorios de valor equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia
administrativa.
El abono de la subvención estará condicionado a la acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda
del principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.
Octavo.—En el caso de existir modificaciones justificadas
en alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto
del proyecto subvencionado, el beneficiario estará obligado a
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones.
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que
concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corresponde al Presidente del Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias, previo informe del órgano competente por razón de la materia dentro de la estructura orgánica
del IDEPEA, autorizar dichas modificaciones, siempre que
no dañen derechos de tercero.
Noveno.—Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a cumplir lo estipulado en el Art. 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
la cláusula decimosexta de la Resolución de 9 de julio de 2007
por la que se aprobó la convocatoria de las presentes ayudas.
Décimo.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se altere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base
decimonovena de la Resolución de 9 de julio de 2007.
Undécimo.—El incumplimiento por parte del beneficiario
del destino o finalidad para el que se otorga la subvención, así
como la ocultación o falsedad de los datos o documentos que
hubieran servido de base para la concesión de la subvención,
dará lugar a la revocación de la misma y procederá al reintegro
total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del

interés legal que resulte desde el abono de la subvención, así
como las demás responsabilidades que en derecho procedan.
Duodécimo.—Las entidades beneficiarias de ayudas por
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto
o actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por
una sola vez al Ente Publico de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública, incluida la puesta a disposición interactiva de las actividades objeto de subvención.
Decimotercero.—El beneficiario deberá dar la adecuada
publicidad de carácter público, a la financiación de la actividad, debiendo contener todas las manifestaciones promoción,
información, publicidad y difusión de los proyectos apoyados
por este Programa, los elementos de comunicación, relativos
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio —Secretaría
General de Industria— Dirección General de Política de la
Pyme, al Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, así como del FEDER en su caso, de conformidad
con lo dispuesto en la base decimosexta de la Resolución de
9 de julio de 2007.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDEPA,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su publicación en el BOPA, 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.”
Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos
oportunos
En Llanera, a 24 de marzo de 2008.—El Director General del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.—5.842.
Anexo III
Solicitudes desistidas

—— Expediente: IDE/2007/000928.
—— Entidad: Federación de Asociaciones Turísticas del
Occidente de Asturias.
—— CIF: G74082454.
—— Motivo desistimiento: No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención, a
pesar de haberla requerido.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Acuerdo de justiprecio del Jurado Provincial de Expropiación n.º
47/08, de la obra de acondicionamiento Ctra. CV-2 VillalegreJuncedo (Corvera)
Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA. PP. y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto
de dicho acuerdo:
N.º acuerdo del Jurado: 47/08.
Finca n.º: 35-0.
Expropiada: Adela Rodríguez Iglesias.
Obra: Obras de acondicionamiento Ctra. CV-2 VillalegreJuncedo (Corvera).
Expropiante: Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

Afectado: D. Ba Lin (china).
Domicilio: Avilés.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020070011851.
Afectada: D.ª María Jesús Mariano Pereira (brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de expulsión.
Expte.: 330020080001416.
Afectado: D. Patricio Andrés Gallardo Godoy (chilena).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de expulsión.
Expte.: 330020070011893.
Afectada: D.ª Celesdonia Bikia Ndong (ecuatoguineana).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de archivo de expediente de expulsión.
Expte.: 330020070011837.
Afectado: D. Alberto José Hernández García (venezolana).
Domicilio: Gijón
Acuerdo: resolución de expediente sancionador de expulsión.
Expte.: 330020070010884.

El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación,
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de
España, n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.

Afectado: D. Limbert Condori Orozco.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de expulsión.
Expte.: 330020070011224.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts.
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente
a su notificación.

Afectada: D.ª Fátima Rezouane.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020070011889.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Presidente del
Jurado.—5.951.
—•—

Notificación de resoluciones a extranjeros
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para las notificaciones de los afectados, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, de las resoluciones siguientes:
Afectado: D. Chiang Bao Chen (china).
Domicilio: Avilés.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 339920070011850.

Afectado: D. Claudio Miguel Sousa Martínez.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020070011235.

Afectado: D. Manuel Alejandro Ramos Coffigny.
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen general.
Expte.: 330020070011870.
Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, plaza de España, n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del
contenido íntegro de la Resolución.
Contra las presentes resoluciones cabe recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se
contará a partir del momento de notificación de la resolución
expresa del mismo.
Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—El Vicesecretario
General.—5.947.
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Acuerdo de justiprecio del Jurado Provincial de Expropiación n.º
852/07, de la obra de acondicionamiento variante de trazado de
la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Latores-Trubia y ramal de acceso a Trubia
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tivo 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.

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que
más adelante se menciona, y no habiéndose podido notificar
formalmente al interesado dicha resolución, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público extracto
de dicho acuerdo:
N.º acuerdo del Jurado:852/07.
Finca n.º: 298.
Expropiado: Herederos de Cesáreo Suárez Álvarez y herederos de Ángela Álvarez.
Obra: Acondicionamiento variante de trazado de la CN-63
de San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo: LatoresTrubia y ramal de acceso a Trubia.
Expropiante: Ministerio de Fomento (Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias.
El interesado podrá comparecer en el plazo de 10 días
hábiles, en la Oficina del Jurado Provincial de Expropiación,
ubicada en la Delegación del Gobierno en Asturias, plaza de
España, n.º 6, de Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro de la resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto o de la comparecencia que fija el mismo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en la forma y con los requisitos que se determinan en los arts.
45 y s.s. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso
de reposición ante este Jurado, si conviene a su derecho, en
el plazo de un mes, contado igualmente a partir del siguiente
a su notificación.
Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Presidente del
Jurado.—5.952.
—•—

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 4426/07 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 intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-

Oviedo, 4 de abril de 2008.—El Delegado del Gobierno.—
P.D. el Vicesecretario General (Res. 29/6/2001, BOPA 5-701).—6.455.

Demarcación de Costas en Asturias
Incoación de expediente de recuperación posesoria. RPO-02/08
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 10-08-07 por el Técnico de Costas
de esta Demarcación ha sido formulado informe sobre la existencia de una ocupación en dominio público marítimo terrestre, atribuida a desconocido, consistente en: caseta en ruinas,
destinada en su día a servicios higiénicos, es de obra de fabrica
de ladrillo y cemento, sin base fija, en la playa de Moniello.
Segundo.—El tramo de costa en el que se encuentra situada dicha ocupación se ubica en dominio público marítimo-terrestre debidamente deslindado, de conformidad con
la Orden Ministerial de fecha 28-02-03.
Fundamentos de derecho
Primero.—Esta materia se encuentra regulada en el artículo 132 de la Constitución, en el art. 5 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
en los arts. 7 y 10.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
y en los arts. 14 y siguientes del Real Decreto 1471/1989, de 1
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas.
Segundo.—El plazo normativamente establecido para la
resolución y notificación del procedimiento es de tres meses,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Tercero.—Los efectos del silencio administrativo son los
de caducidad del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.—El órgano competente para incoar, resolver y
ejecutar el procedimiento es el titular del Servicio Periférico
de Costas, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 17.2 del Reglamento de Costas.
Quinto.—Resulta pertinente poner de manifiesto que el
dominio público es imprescriptible, según los artículos 132
de la Constitución y 7 de la Ley de Costas y que la Adminis-
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tración del Estado puede recuperar de oficio y en cualquier
tiempo la posesión indebidamente perdida de los bienes de
dominio público.
Sexto.—Los hechos descritos constituyen una ocupación
de dominio público sin que conste la existencia de una autorización administrativa o concesión, imprescindibles en virtud
de los artículos 51 y 64 de la Ley 22/1988 de Costas, para ampararlos jurídicamente.
Por todo lo cual,
Dispongo
Incoar procedimiento de recuperación posesoria del dominio público ocupado ilegalmente por persona desconocida,
comunicándole que dispone de un plazo de ocho días para
alegar cuanto estime conveniente en su defensa.
Oviedo, 17 de marzo de 2008.—El Jefe de la
Demarcación.—5.946.
—•—

Información pública del expediente de expropiación forzosa para
su posterior incorporación al dominio público marítimo-terrestre
de determinados terrenos ubicados en la servidumbre de protección en “Cabo Peñas”, en el término municipal de Gozón (Asturias). (Ref. PAT-02/06)
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 28 de
diciembre de 2007, se declara la utilidad pública de la adquisición de la parte afectada por la servidumbre de protección
de unas fincas ubicadas en el “Cabo de Peñas”, en el término
municipal de Gozón (Asturias), iniciándose los trámites legales para la expropiación forzosa de dichas fincas, para su posterior incorporación al dominio público marítimo-terrestre.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
y en el 17 de su Reglamento, el Delegado del Gobierno en el
Principado de Asturias acuerda la apertura de la información
pública del expediente expropiatorio de referencia durante un
período de quince días hábiles, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a fin de que por las
personas interesadas se puedan rectificar posibles errores o
formular cuantas alegaciones estimen oportunas.
El expediente se podrá examinar en las dependencias de
la Demarcación de Costas en Asturias, con sede en Oviedo,
plaza de España, 3, 4.ª planta, en horario de 9 a 14 horas.
Relación de titulares y bienes objeto de expropiación forzosa
• Finca registral número 19.757, inscrita en el Registro de
la Propiedad número 2 de Avilés, al folio 180, del libro
305 del Ayuntamiento de Gozón, tomo 1.129.
Su superficie es de 342.640 metros cuadrados.
Titulares: Doña María Luisa Álvarez Buylla y Urquijo,
por título de herencia en escritura otorgada ante el Notario
de Gijón don José Prieto Álvarez Buylla el día 13 de julio de
1964. Se corresponde con la parcela catastral números 3 a 7
del polígono 1 del término municipal de Gozón, que suman
una superficie, según Catastro, de 453.271 metros cuadrados.
• Finca enclavada en el centro y desagüe de la anterior y,
en concreto, dentro de la parcela catastral número 3 del
polígono 1.
Su superficie aproximada es de diez días de bueyes o, lo
que es lo mismo, 12.520 metros cuadrados.

Titulares: Varios particulares, vecinos del concejo de
Gozón.
De esta expropiación quedarán excluidos los terrenos pertenecientes al Ayuntamiento por título de expropiación forzosa para la ejecución de la obra de rehabilitación del edificio
“Semáforo de Peñas” a ejecutar por la Mancomunidad del
Cabo de Peñas, incluida dentro de la parcela catastral número
3 del polígono 1, que posee una superficie de 5.000 metros
cuadrados; así como los que posee en virtud del expediente
SPDU-G 10/06 de expropiación forzosa del Proyecto de Senda Cicloturista del Cabo de Peñas.
Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—El Jefe de la
Demarcación.—5.948.

Confederación Hidrográfica del Norte
Comisaría de Aguas

Información pública de expediente de aprovechamiento de agua
del manantial “Bustiecho” en Bello, T.M. de Aller
Expediente número: A/33/27819.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Ana M.ª Rodríguez Díaz.
NIF: 11085769 E.
Domicilio: Bello, 36, 33686, Aller (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Bustiecho.
Caudal solicitado: 4.000 l/día.
Punto de emplazamiento: Bello.
Término Municipal y Provincia: Aller (Asturias).
Destino: Uso ganadero en la parcela 691.
Breve descriPción de las obras y finalidad

Captación y conducción por tubería a un depósito.
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 Aller, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n° 2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.855.
—•—

Información pública de aprovechamiento de agua del manantial
“La Arquera” en Llames Llagar, Peña Mayor, T.M. de Nava
Expediente número: A133127587.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Aladino Montes Rodríguez.
NIF: 09377945 V.
Domicilio: Basoredo, 8, 33529, Nava (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “La Arquera”.
Caudal solicitado: 2.500 l/día.
Punto de emplazamiento: Finca “La Arquera”, Llames
Llagar (Peña Mayor).
Término Municipal y Provincia: Nava (Asturias).
Destino: Abastecimiento a una vivienda y bar.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Captación, dos depósitos de 2.000 l. de capacidad y conducción de 1.000 m de longitud hasta vivienda y bar.
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 Nava, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Plaza de España, n° 2, 33071, Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 26 de marzo de 2008.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—5.857.

Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación
Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a D.ª América Venero García, con domicilio en Uría,
38, 6.º C, de Gijón, al ser devuelta por el servicio de Correos,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:
Reclamar el reintegro de las percepciones indebidas del
complemento de mínimos, correspondiente al período de
1/1/2005 a 31/12/2005, en aplicación del artículo 5 del Real
Decreto 2350/2004, de fecha 23-12-2004, de revalorización de
las pensiones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, según las reformas introducidas por el artículo 37
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y el artículo 24 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, ambas de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
El reintegro de la deuda se llevará a efecto conforme establece el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, modificado
por el Real Decreto 1506/2000, de 1 de septiembre, para el
reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.
Contra esta resolución puede interponer reclamación previa, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente
a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril.
Oviedo, 18 de marzo de 2008.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—5.950.

Tesorería General de la Seguridad
Social

17-IV-2008

ministrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica
la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentra pendiente de notificar ampliación de
embargo de bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta a este
edicto.
Mediante este edicto, se notifica el mismo acto, a su cónyuge Marcelino Miranda Castro cuyo último domicilio conocido es el mismo que el da la apremiada.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle
Argüelles, n.º 39-1.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985 21 31 79,
fax: 985 22 42 66.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Oviedo, a 7 de febrero de 2008.—La Recaudadora
Ejecutiva.—6.766.
DILIGENCIA DE Ampliación DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de la finca que
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en
el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, con la letra
que se indica:
Libro: 220.
Tomo: 1029.
Folio: 140.
Finca núm.: 20531.
Anotación letra: RS.

Dirección Provincial de Asturias

Edicto sobre notificación a deudores (diligencia de ampliación
de embargo de bienes inmuebles). Expte. 33060600068944

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el
Registro.

De conformidad con 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 Ad-

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.

17-IV-2008

8505

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 89

—•—

—•—

Edicto sobre notificación a deudores (diligencia de ampliación
de bienes inmuebles). Expte. 33060600212323

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 40/08

De conformidad con 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 (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica
la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentra pendiente de notificar ampliación de
embargo de bienes inmuebles cuya diligencia se adjunta a este
edicto.
Mediante este edicto, se notifica el mismo acto, a su cónyuge Dulcinea Alves Fernández cuyo último domicilio conocido es el mismo que el del apremiado
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos
actos administrativos es la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle
Argüelles, n.º 39-1.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985 213 179,
fax: 985 224 266.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
En Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Recaudadora
Ejecutiva.—6.765.
DILIGENCIA DE Ampliación DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:
Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente notificados, se practicó embargo de las fincas que se
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en
el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, con la letra
que se indica:
Libro
864
884

Tomo
1732
1766

Folio
64
24

Finca núm.
70329
70315

Anotación letra
A
A

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el
Registro.
Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo
al Registro de la Propiedad.

En el expediente administrativo de apremio número 33 07
06 168554 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente:
Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de
bienes inmuebles, propiedad de García Cueto, Arcadio, que
fueron embargados en el procedimiento administrativo de
apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/07 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta
la celebración el día 20 de mayo de 2008 a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a
la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: Local de 49,70 m².
• Calle: Goya, 5 – Bj.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código Postal: 33210.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Gijón n.º 1.
• Tomo: 1851. Libro: 248. Folio: 145. N.º Finca: 23089.
• Descripción Registral: Urbana.—Departamento n.º 4.
Local sito en el bajo, de la casa n.º 4 de la calle La Mancha, en el barrio de Pumarín, de Gijón, correspondiente
al portal n.º 5, actualmente calle Goya, n.º 4. Ocupa una
superficie construida aproximada de 49,70 m². Linda: al
frente, Norte, e izquierda entrando, terreno destinado a
uso público; derecha, local n.º 3; y fondo, locales números 5 y 6. Tiene una cuota de 2,75% en el régimen de
Propiedad Horizontal. Tiene Calificación Definitiva de
Viviendas de Protección Oficial.
• 100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por título de compra.
Cargas:
• Hipoteca a favor de Unión Financiera Asturiana, S.A.,
Entidad de Financiación, inscripción 2.ª de 19/02/1997,
no tiene saldo pendiente s/e de fecha 28/12/2007.
• Embargos a favor del Principado de Asturias, con la letra
R de 28/08/2003 y letra T de 8/01/2004, canceladas s/e de
fecha 11/12/2007.
• Embargo a favor de la AEAT con la letra S de 8/01/2004,
cancelada s/e de fecha 8/01/2008.
• Hipoteca a favor de Fernando Vallín Miravalles y otros,
inscripción 3.ª de 18/07/2006, por importe de 11.324,06 €,
s/e de fecha 6/03/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución.
• Embargo a favor del Principado de Asturias, Serv. de
Recaudación con la letra X de 9/11/2006, por importe de
1.022,54 €, s/e de fecha 28/02/2008.
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• Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 19.461,40 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.108.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 43/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 07
06 149154 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente:
Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de
bienes inmuebles, propiedad de González Bueno, Alberto,
que fueron embargados en el procedimiento administrativo
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/07 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta
la celebración el día 20 de mayo de 2008 a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a
la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
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Datos finca:
• Descripción: 50% de una Plaza de Garaje n.º 17.
• Calle: Álava, 15 – Sótano 1.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código Postal: 33210.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Gijón n.º 1.
• Tomo: 2132. Libro: 505. Folio: 161. N.º Finca: 28089/35.
• Descripción Registral: Urbana.—Plaza de garaje señalada con el n.º 17, que representa una participación de 1/53
ava parte indivisa del departamento n.º 2, sótano 1.º o
más alto de un edificio con ocho portales, señalados con
los números 1, 2 y 3 con frente a la calle Ramón Areces,
n.º 4 con frente a la calle Álava, números 5, 6 y 7 con
frente a la Zona Verde o Deportiva, y n.º 8 con frente a
la calle Badajoz, en Gijón.
• 50% del Pleno dominio con carácter privativo, por título
de compraventa.
• Referencia Catastral: 3726201TP8232N0095UM.
Cargas:
• Condición Resolutoria a favor de Garalva, S.L., inscripción 2.ª de 13/01/1999, por importe de 5.469,10 €, s/e de
fecha 21/12/2007.
• Afecta al pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y lo que pudiera afectarle por una Servidumbre de Paso con que está
gravada la finca matriz.
Tipo de subasta: 5.740,95 €
Observaciones:
• Mantiene una deuda con la Comunidad de Propietarios
por importe de 401,57 €, s/e de fecha 28/02/2008.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.— El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
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cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
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Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.105.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 166/07
En el expediente administrativo de apremio número 33 01
06 353560 que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Construcciones del Cabal 98, S.L., que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01
de Oviedo por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la
celebración el día 20 de mayo de 2008 a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE
de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Lote único:
Descripción: Grúa Torre.
Marca Soima.
Modelo SGT-4010 TL.
Tipo de subasta: 55.600,00 €.
Lugar de ubicación o depósito de los bienes: Grúas Pedregal, ctra. Estación de Viella, s/n, Pg. de Naón-Siero.
Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en contacto con el teléfono 985265252.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
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Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
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Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado y en su modificación.

por importe de 145.738,20 € s/e de fecha 4/09/2007, sin
perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

En Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.110.

—— Hipoteca a favor de Bankinter, S.A., inscripción 5.ª
de 5/07/2005, por importe de 18.771,46 € s/e de fecha
4/09/2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 06/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 04
06 99591 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Fernández Alfaro Eusebio, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón por
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el
día 20 de mayo de 2008 a las 10:00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: Vivienda de 99 m².
• Calle: Avd. Pablo Laloux, 12 – 1.º A-Salinas.
• Localidad: Castrillón (Asturias).
• Código Postal: 33450.
Datos registro:
• Registro de la Propiedad: Avilés N.º 2
• Tomo: 2393. Libro: 585. Folio: 11. N.º finca: 27740.
• Descripción Registral: Urbana. Finca n.º 9. Piso primero derecha, conforme se sube por la escalera de la parte
del edificio denominada “portal B”, letra A, del edificio
hoy n.º 12, denominado “Gauzón I”, en la Avenida Pablo
Laloux de Salinas, Ayuntamiento de Castrillón; cuyo piso consta de vestíbulo, pasillo, cuatro dormitorios, salón,
cocina, cuarto de baño, aseo y dos terrazas; mide una superficie útil de 99 m²; y linda: Por su frente, al Oeste, con
terreno de la finca en donde se halla enclavada la casa;
izquierda, mirando a la fachada principal del edificio desde dicho frente, al Norte, con piso izquierda letra A de la
misma planta de la parte del edificio denominada “portal
A”; derecha, al Sur, con piso izquierda de la misma planta y portal, meseta y caja de la escalera; y al fondo, al Este, con terreno de la finca en donde se halla enclavada la
casa. Cuota: A efectos de participación en los elementos
y gastos comunes, le corresponde una cuota de 1,78% en
el valor total del inmueble.
• 100% en Pleno dominio, con carácter privativo.
Cargas:
—— Hipoteca a favor de Bankinter, S.A., inscripción 4.ª de
24/05/2005, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia
n.º 2 de Gijón en Ejecución Hipotecaria n.º 656/2007,

—— Embargo a favor de Carlos Alfaro Villalain, con la letra C de 10/04/2006, que se sigue en el Juzgado de 1.ª
Instancia n.º 5 de Gijón en Procedimiento Monitorio
n.º 425/2005, por importe de 16.511,82 €, s/e de fecha
16/01/2008.
—— Embargo a favor de Mateo González Villegas, con la
letra D de 26/12/2006, que se sigue en el Juzgado de
1.ª Instancia n.º 3 de Gijón en ETJ n.º 1171/2006, por
importe de 18.000,00 €, s/e de fecha 4/02/2008.
—— Afecta al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tipo de subasta: 81.173,27 €.
Observaciones: La vivienda tiene inquilino.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
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extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.627.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 2/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 06
04 123248 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
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dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de García Mallada, Rodrigo, que fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el
día 20 de mayo de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
FINCA UNO

Datos finca:
• Descripción: Local de 52,05 m².
• Calle: Pumasevil, 7, bajo.
• Localidad: Morcín.
• Código postal: 33161.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 874, libro 108, folio 100, n.º finca 8723.
• Descripción registral: Urbana, predio n.º 1.—Local de
planta baja situado en la planta baja del edificio sito en
Pumasevil, La Foz, Concejo de Morcín, señalado con el
n.º 7. Tiene su acceso por la fachada del mismo, y una
superficie construida de 52,05 m². Linda: Al frente, antojana o camino de acceso al edificio; derecha entrando,
antojana o camino de acceso al edificio; izquierda, hueco
de escalera y hueco del portal, y fondo, camino vecinal.
Su cuota: 25,36%.
• 100% del pleno dominio propio, por título de
compraventa.
• Referencia catastral: 7232007TN6973S0001QO.
Cargas:
—— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, inscripción 4.ª de 11/6/2002, por importe de 44.691,09 €,
junto con otras dos fincas, s/e de fecha 8/8/2007. Respondiendo esta finca, según escritura de constitución
de hipoteca por un máximo de 13.290,00 €.
—— Embargo a favor de Comercial Alarjo, SLU, General
de Bombeo de Hormigón, S.A. y Grupo Comercial Sanem, S.L., con la letra A de 4/3/2005 que se sigue en el
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Mieres, en autos de
embargo preventivo n.º 505/2004 (medidas cautelares),
que se convierten en ejecutivas el 25/4/2006, en ETJ
n.º 671/2005, por importe de 20.114,53 €, s/e de fecha
31/7/2007.
—— Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados derivados de
autoliquidación.
Tipo de subasta: 3.724,38 €.
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FINCA DOS

Datos finca:
• Descripción: Vivienda de 77,22 m².
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no de acceso al edificio; izquierda, hueco de escalera y
fachada lateral, y fondo, fachada posterior del edificio y
camino vecinal. Cuota: 37,32%.

• Calle: Pumasevil, 7, 1.º.

• 100% del pleno dominio propio, por título de
compraventa.

• Localidad: Morcín.

• Referencia catastral: 7232007TN6973S0003EA.

• Código postal: 33161.

Cargas:

Datos Registro:

—— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, inscripción 4.ª de 11/6/2002, por importe de 44.691,09 €,
junto con otras dos fincas, s/e de fecha 8/8/2007. Respondiendo esta finca, según escritura de constitución
de hipoteca por un máximo de 38.070,00 €.

• Registro de la Propiedad de Mieres.
• Tomo 874, libro 108, folio 102, n.º finca 8.724.
• Descripción registral: Urbana, predio n.º 2.—Vivienda
en la planta 1.ª del edificio sito en Pumasevil, La Foz,
Concejo de Morcín, señalado con el n.º 7. Se distribuye
en tres habitaciones, salón, cocina, baño y pasillo. Tiene
una superficie de 77,22 m², y linda: Al frente, antojana o
camino de acceso al edificio; derecha, antojana o camino de acceso al edificio; izquierda, hueco de escalera y
fachada lateral, y fondo, fachada posterior del edificio y
camino vecinal. Cuota: 37,32%
• 100% del pleno dominio propio, por título de
compraventa.
• Referencia catastral: 7232007TN6973S0002WP.
Cargas:
—— Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, inscripción 4.ª de 11/6/2002, por importe de 44.691,09 €,
junto con otras dos fincas, s/e de fecha 8/8/2007. Respondiendo esta finca, según escritura de constitución
de hipoteca por un máximo de 38.070,00 €.
—— Embargo a favor de Comercial Alarjo, SLU, General
de Bombeo de Hormigón, S.A., y Grupo Comercial Sanem, S.L., con la letra A de 4/3/2005, que se sigue en
el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Mieres en autos de
embargo preventivo n.º 505/2004 (medidas cautelares),
que se convierten en ejecutivas el 25/4/2006, en ETJ
n.º 671/2005, por importe de 20.114,53 €, s/e de fecha
31/7/2007.
—— Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados derivados de
autoliquidación.
Tipo de subasta: 10.135,47 €.
FINCA TRES

Datos finca:
• Descripción: Vivienda de 77,22 m².
• Calle: Pumasevil, 7, 2.º
• Localidad: Morcín.
• Código postal: 33161.
Datos Registro:

—— Embargo a favor de Comercial Alarjo, SLU, General
de Bombeo de Hormigón, S.A., y Grupo Comercial
Sanem, S.L., con la letra A de 4/3/2005, que se sigue
en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Mieres, en autos de embargo preventivo n.º 505/2004 (medidas cautelares), que se convierten en ejecutivas en la letra
B de 25/4/2006 en ETJ n.º 671/2005, por importe de
20.114,53 €, s/e de fecha 31/7/2007.
—— Embargo a favor de Astur Center, S.A., con la letra C,
de 6/6/2006 que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia
n.º 3 de Mieres en ETJ n.º 246/2006, por importe de
1.300,00 €, s/e de fecha 11/12/2007.
—— Embargo a favor de Isolina González Rodríguez, con
la letra D, de 30/10/2006, que se sigue en el Juzgado de
1.ª Instancia n.º 1 de Oviedo en ETJ n.º 1457/2005, por
importe de 4.722,58 €, s/e de fecha 10/12/2007.
—— Afecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados derivados de
autoliquidación.
Tipo de subasta: 4.112,89 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:

• Tomo 874, libro 108, folio 104, n.º finca 8725.

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.

• Descripción registral: Urbana, predio n.º 3.—Vivienda
en la planta 2.ª del edificio sito en Pumasevil, La Foz,
Concejo de Morcín, señalado con el n.º 7. Se distribuye
en tres habitaciones, salón, cocina, baño y pasillo. Tiene
una superficie de 77,22 m², y linda: Al frente, antojana o
camino de acceso al edificio; derecha, antojana o cami-

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos

• Registro de la Propiedad de Mieres.
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prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.109.
—•—

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 11/08
En el expediente administrativo de apremio número 33 04
06 242061 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Tecnología y Financiación Empresarial, S.L.,
que fueron embargados en el procedimiento administrativo
de apremio seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y se decreta
la celebración el día 20 de mayo de 2008 a las 10:00 horas,
en la calle Pérez de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (B.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a
la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
• Descripción: Vivienda de 92,21 m².
• Calle: Donato Argüelles, 1–11.º A.
• Localidad: Gijón (Asturias).
• Código Postal: 33206.
Datos Registro:
• Registro de la Propiedad: Gijón n.º 2.
• Tomo: 1277. Libro: 452. Folio: 5. N.º finca: 17045.
• Descripción Registral: Urbana. Departamento n.º 22,
vivienda en planta undécima derecha entrando, tipo A,
de la casa señalada con el n.º 1 de la calle Donato Argüelles, de esta villa. Tiene una superficie útil aproximada
de 92,21 m². Se compone de vestíbulo de entrada, pasillo
de enlace, cuatro habitaciones, cocina, cuarto de baño y
cuarto de aseo. Abre dos huecos, uno de ellos formando
balcón-terraza, a la calle Donato Argüelles, dos al patio
de luces y dos a la terraza posterior. Linda: Al frente, calle
Donato Argüelles; por la derecha desde ese frente, con la
vivienda n.º 23, rellano, caja de escalera, montacargas y
patio de luces; por la izquierda, casa n.os 3 y 5 de la calle
Álvarez Garaya; por el fondo, con rellano y casa n.os 4 y 6
de la calle Dieciocho de Julio (hoy calle Libertad) y patio
de luces. Coeficiente: 2,54%.
• 100% del Pleno Dominio, por título de compra.
• Referencia Catastral: 4846511TP8244N0022DD.
Cargas:
—— La servidumbre de luces y vistas.
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—— La afección a los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

—— La condición resolutoria consignada en la inscripción
3.ª de la finca 15234 de Gijón Dos Único, caducada según información del Registro de la Propiedad de Gijón
n.º 2.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual no
se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.

—— Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, inscripción 5.ª de
29/10/2003, por importe de 103.110,73 €, s/e de fecha
13/08/2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de hipoteca.
—— Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A.,
inscripción 6.ª de 1/09/2006, por importe de 119.432,41
€, s/e de fecha 6/09/2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de constitución de
hipoteca.
Tipo de subasta: 92.785,17 €.
Observaciones: La vivienda está ocupada parcialmente en
precario.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

En Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—6.631.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo

Servicio Público de Empleo Estatal
Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de exclusión de participación en el Programa de Renta Activa de
Inserción
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 comunicación de propuesta de
exclusión de participación en el Programa de Renta Activa de
Inserción, que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido
ésta no se ha podido practicar, siendo devuelta por el servicio
de Correos.

Localidad: Oviedo.
Titular: López Jiménez, Luis Ángel.
Sanción propuesta: Revocación.
Período desde: 1/11/2007.
Motivo: No se encontraba en ninguna de las causas de acceso al subsidio por desempleo.
Preceptos legales: Art. 227 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por R.D.L. 1/94 de
20 de junio.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a
contar desde el siguiente a la notificación.

Oviedo, a 26 marzo 2008.—La Directora de la Oficina de
Prestaciones.—5.864.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
c/ General Elorza, 27 bajo, a disposición del expedientado.
DNI: 71.891.955.
Localidad: Oviedo.
Titular: Ordiales Artime, María Soledad.
Sanción propuesta: Exclusión de participación en el Programa de Renta Activa de Inserción.
Período desde: 27/03/2008.
Motivo: No comparecencia a requerimiento del SPEE.
Preceptos legales: Art. 9, apartado b), del R.D. 1369/2006
de 24 de noviembre.
Oviedo, a 26 marzo 2008.—La Directora de la Oficina de
Prestaciones.—5.859.
—•—

Anuncio de notificación de comunicación de propuesta de
revocación por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la comunicación de propuesta de
revocación por infracciones en materia de prestaciones por
desempleo que sigue el Servicio Público de Empleo Estatal, a
las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido
ésta no se ha podido practicar, siendo devuelta por el servicio
de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles a
contar desde el siguiente a la notificación.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Estatal,
c/ General Elorza, 27 bajo, a disposición del expedientado.
DNI: 51.864.812.

—•—

Notificación de propuesta de sanción
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notificación, de la propuesta de sanción en el expediente que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto
se indica:
Titular: Alicia Fernández Peñamaría.
DNI: 71893222-Y.
Localidad: Avilés.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Motivo: No renovación demanda.
Fecha inicial: 20-2-2008.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de
la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
oficina de empleo.
El texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal, c/ Camino de Heros, 1, Avilés.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, 25 de marzo de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—5.955.
—•—

Notificación de propuesta de sanción
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notificación, de la propuesta de sanción en el expediente que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto
se indica:
Titular: Beatriz Marta Álvarez Alonso.
DNI: 11414820-N.
Localidad: Avilés.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Motivo: No renovación demanda.
Fecha inicial: 8-2-2008.
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Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de
la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
oficina de empleo.
El texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal, c/ Camino de Heros, 1, Avilés.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, 25 de marzo de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—5.958.
—•—

Notificación de propuesta de sanción
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notificación, de la propuesta de sanción en el expediente que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto
se indica:
Titular: Sonia Fernández de Diego.
DNI: 72888692.
Localidad: Avilés.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Motivo: No renovación demanda.
Fecha inicial: 4-2-2008.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de
la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
oficina de empleo.

El texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal, c/ Camino de Heros, 1, Avilés.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, 25 de marzo de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—5.956.
—•—

Notificación de propuesta de sanción
Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notificación, de la propuesta de sanción en el expediente que sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto
se indica:
Titular: Rubén Bello Viña.
DNI: 11436580-Z.
Localidad: Avilés.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
Motivo: No renovación de demanda.
Fecha inicial: 11-2-2008.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de
la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su
oficina de empleo.
El texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal, c/ Camino de Heros, 1, Avilés.
Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Avilés, 25 de marzo de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones.—5.959.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Avilés
Anuncio de notificación de expediente en materia de daños en
bienes municipales. (Expte. 1972/2007)
Intentada la notificación a Seguros Catalana Occidente,
S.A., con domicilio en c/ José Manuel Pedregal, 16, ent. 2, de
resolución número 5175/2007 en materia de daños a bienes
municipales en el expediente n.º 1972/2007, tramitado en este
Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por
el servicio de Correos por ausente o por desconocido en la
citada dirección.
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 notifica a los interesados
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en
la Abogacía Consistorial del Ayuntamiento de Avilés, plaza
de España, s/n, para conocimiento íntegro de acto notificado
y constancia de tal conocimiento.
Lo que se notifica, significando que, contra la presente resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra.
Alcaldesa, previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes a contar desde la presente publicación. Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición
sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de los 6 meses siguientes, ante el Tribunal ContenciosoAdministrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, ante
el de igual clase de la demarcación de su domicilio.
Contra la presente resolución pueden interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección,
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.
En Avilés, a 8 de marzo de 2008.—El Concejal Responsable de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por delegación
de la Sra. Alcaldesa de 10-07-07).—5.873.
—•—

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores
De conformidad con 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a las personas físicas titulares de los vehículos denun-

ciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente que se
haya consignado correctamente, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga
lugar la citada notificación. El abono anticipado con la reducción
anteriormente señalada, salvo que proceda imponer además la
medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir
implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento sin necesidad dictar Resolución
expresa, sin perjuicio de la posibilidad interponer los recursos
correspondientes.
Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de la
infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de
15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de
la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber
será sancionado como falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo
acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de identificar
al conductor responsable de la infracción mediante la remisión,
al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del
contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto
de conductor de la persona que figure en el contrato.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de modo
que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
en el que se indicará obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
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3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia
y matrícula.

Municipio
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Apellidos y nombre/Entidad

DNI

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Matrícula

Núm.
exped.

N.º boletín

Fecha
denun.

Precepto
Importe
infringido Ptos.
euros
artículo

AVILES

ACOTHERM MANTENIMIENTOS S.L.

B3347603

O -1120-BH 2451/2008

2008-N-00084153

06/03/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

ALAMAN ONZAIN MARIA LUISA

011417541

7873-FKV

2626/2008

2008-N-00008029

09/03/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL

011364881

9131-DFS

2610/2008

2008-N-00008563

08/03/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

ANDRECILENE,BRANDAO

X7443681

6810-BZP

2135/2008

2008-N-00004547

27/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

ANIA LOPEZ RICARDO

011384452

O -1379-CC

2275/2008

2008-N-00006637

02/03/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

ARECES MORAN DAVID

011373916

8667-FMH

873/2008

2008-N-00005373

23/01/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

ARTIDIELLO GOMEZ DESIREE

071886898

8697-FKS

1998/2008

2008-N-00005181

24/02/2008

OMC 39 2 L

0

60,10 PTE

AVILES

BERMEJO GONZALEZ ARMANDO

071887380

6525-BXY

2207/2008

2008-N-00003615

28/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

CANGAS ALVARGONZALEZ RAFAEL

010671694

O -9902-CD 1884/2008

2008-N-00005064

20/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

CIMADEVILLA SUAREZ BEGOÑA

009357519

O -2208-BS

1889/2008

2008-N-00005566

20/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

CLAVEL PINSON SANTIAGO

011373918

8261-DXM

2156/2008

2008-N-00006713

28/02/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AVILES S.L.

B3337618

O -9386-BL

2228/2008

2008-N-00004022

29/02/2008

OMC 38 9 01

0

60,10 PTE

AVILES

CONSTRUCCIONES SUAREZ REY BLANCO 3 SRL

B7412517

O -2837-BS

2188/2008

2008-N-00006823

28/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

DUAL ESCUDERO JULIO RICARDO

071895921

V -2509-FD

2321/2008

2008-N-00006719

04/03/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

AVILES

GARCIA DELGADO JUAN MANUEL

011284022

O -7711-AX 1765/2008

2008-N-00005879

15/02/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

AVILES

GARCIA MENENDEZ JOSE VICENTE

071893070

B -9497-TN

1965/2008

2008-N-00006231

23/02/2008

RGC 101 1 3

2

150,00 PTE

AVILES

GARCIA MENENDEZ JOSE VICENTE

071893070

B -9497-TN

1966/2008

2008-N-00006230

23/02/2008

RGC 3 1 1B

6

450,00 PTE

AVILES

GARCIA RODRIGUEZ IVAN

071896324

2197-FGM

1795/2008

2008-N-00003344

17/02/2008

OMC 39 2 K1

0

60,10 PTE

AVILES

LOPEZ CARREÑO JOSE MANUEL

011373520

O -1923-CH 1855/2008

2008-N-00006119

19/02/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

MARTINEZ FERNANDEZ MANUEL ANGEL

011426426

8584-DLS

2229/2008

2008-N-00005831

29/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

MENENDEZ GONZALEZ DESIREE

011425089

O -5650-BS

2345/2008

2008-N-00006927

04/03/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

OLIVA PEREZ RAFAEL

011354962

8313-CTH

2081/2008

2008-N-00006135

26/02/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

OTERO GARCIA JAVIER

011407411

O -9171-CB

2065/2008

2008-N-00006805

26/02/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

AVILES

PEREA GARCIA RAQUEL

004190948

M -7032-VK 2106/2008

2008-N-00006270

27/02/2008

OMC 29 1 01

3

96,16 PTE

AVILES

PINTURAS MERCHAN SL

B3341107

O -6166-BU 2068/2008

2008-N-00006264

26/02/2008

OMC 39 2 D

0

60,10 PTE

AVILES

RODRIGUEZ CANTO ABRAHAM

071878924

1763-FNY

1974/2008

2008-N-00005449

24/02/2008

RGC 3 1 1A

4

150,00 PTE

AVILES

SANCHEZ HERNANDEZ MACARIO

011353138

O -1893-BS

2113/2008

2008-N-00006275

27/02/2008

RGC 146 1 1

4

150,00 PTE

AVILES

SERRANO CUERVO CESAREA

011373193

O -7997-CC

1990/2008

2008-N-00006707

23/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

AVILES

VIÑA BRA DANIEL

071881032

8221-BHJ

2024/2008

2008-N-00085291

25/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CARREÑO

ALVAREZ GONZALEZ VICTOR

010783995

O -4045-BN

1853/2008

2008-N-00006469

19/02/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

ALVAREZ ALVAREZ RUBEN

071880113

0083-BRH

2084/2008

2008-N-00000874

26/02/2008

RGC 18 2 2D

3

150,00 PTE

CASTRILLON

GARCIA ORTEGA JUAN JOSE

071877727

7841-FYS

2043/2008

2008-N-00006495

25/02/2008

OMC 23 1A 0

4

150,25 PTE

CASTRILLON

LOPEZ GARCIA RAFAEL JULIO

071877470

2559-CHY

2441/2008

2008-N-00007106

06/03/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

CASTRILLON

MUÑIZ VILLORIA JOSEFA

010508662

0544-CBN

2422/2008

2008-N-00005002

05/03/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

PELAEZ FERNANDEZ MA. GLORIA

011382289

7466-FHF

1955/2008

2008-N-00005572

22/02/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

CASTRILLON

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA

011403470

O -2082-CG 2218/2008

2008-N-00005794

29/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CASTRILLON

SUAREZ ALVAREZ DIEGO

071886950

O -9232-BX

2116/2008

2008-N-00006083

27/02/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

JIMENEZ JIMENEZ ALFREDO

011372369

S -2670-AN

1837/2008

2008-N-00006004

19/02/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

MANCO ADRIAN PASCUAL

X3949525

0678-CLG

2222/2008

2008-N-00005798

29/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

MARTIN GOMEZ MANUEL FRANCISCO

011440765

O -7816-BN

2154/2008

2008-N-00004479

28/02/2008

OMC 71 2D 0

0

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

MOYA BLANCO CELESTINA

001576149

O -5648-BB

2026/2008

2008-N-00005886

25/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

OLIVAR CRESPO MARIA EUGENIA

010841804

2865-CNG

2308/2008

2008-N-00006829

03/03/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

RODRIGUEZ GONZALEZ M. ROSARIO

071875885

O -3814-BZ

1766/2008

2008-N-00005878

15/02/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

CORVERA DE ASTURIAS

SANCHEZ GONZALEZ ORENCIO

011210823

7137-BKW

2349/2008

2008-N-00006921

04/03/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

GIJON

MALAQUIAS MORALES SA

A3361010

O -8992-CG 2367/2008

2008-N-00006962

04/03/2008

OMC 39 2 C1

0

60,10 PTE

LA OLIVA

CUESTA BONILLO ANDRES

071887460

4046-FGX

1755/2008

2008-N-00006166

15/02/2008

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

OVIEDO

AUTO SALON IMPORTACIONES S.A.

A3364719

8721-FVP

2400/2008

2008-N-00006948

05/03/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

OVIEDO

CLOPOTARI GHEORGHE

X8318775

0801-CTW

2224/2008

2008-N-00006513

29/02/2008

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

OVIEDO

MENENDEZ FERNANDEZ ANA MARIA

010589241

9698-CXK

2249/2008

2008-N-00006877

01/03/2008

OMC 39 2 F2

0

60,10 PTE

TROBAJO DEL CERECEDO JIMENEZ ESCUDERO JULIO MIGUEL

010785255

O -4884-CJ

1818/2008

2008-N-00006455

18/02/2008

OMC 23 1A 0

4

150,25 PTE

VILLAVICIOSA

071421015

4453-CPY

2289/2008

2008-N-00007054

03/03/2008

OMC 39 2 F1

0

60,10 PTE

SIERRA COLIN SONIA

En Avilés, a 25 de marzo de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-72007).—5.870.

8518
—•—

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sancionadores
De conformidad con 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 (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de denuncia de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por la Sección de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente que se
haya consignado correctamente, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga
lugar la citada notificación. El abono anticipado con la reducción
anteriormente señalada, salvo que proceda imponer además la
medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir
implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento sin necesidad dictar Resolución
expresa, sin perjuicio de la posibilidad interponer los recursos
correspondientes.
Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de la
infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de
15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, comunique a este órgano instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del vehículo en la fecha de
la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento de dicho deber
será sancionado como falta grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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Apellidos y nombre

DNI

AVILÉS

CUESTA SERRANO SANTIAGO ALFONSO

AVILÉS

FUERTES ÁLVAREZ NIEVES

MADRID

ORDÓNEZ LÓPEZ ANDRÉS

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo
acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de identificar
al conductor responsable de la infracción mediante la remisión,
al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia del
contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto
de conductor de la persona que figure en el contrato.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de modo
que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
hecho uso del derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resoluciones sancionadoras,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
(R.D. 1398/93, de 4 de agosto).
Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en Plaza España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Horario: De
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
en el que se indicará obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
3. A través de entidades colaboradoras, indicando obligatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de denuncia
y matrícula.
OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

N.º boletín

Fecha
denun.

Precepto infringido
Ptos.
artículo

Importe
euros

Matrícula

Núm. exped.

011431045

5311-DJG

10088/2007

2007-N-00002856 08/12/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

011385573

O -7289-BS

1970/2008

2007-N-00003906 21/12/2007

OMC 39 2 A1

0

60,10 PTE

050844094

4967-FSK

9792/2007

2007-N-00000936 30/11/2007

OMC 39 2 M

0

60,10 PTE

En Avilés, a 25 de marzo de 2008.—El Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 107-2007).—5.871.
—•—

Edicto de aprobación inicial de la modificación del presupuesto 2008 de suplementos y créditos extraordinarios financiados
con remanente líquido de Tesorería para gastos generales.
Expte. 1540/08
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
marzo de 2008, adoptó los siguientes acuerdos:
—— Modificar el Plan de Inversiones del presupuesto de
2008, inicialmente aprobado, por lo que se refiere a su
financiación.
—— Modificar el importe del préstamo previsto inicialmente en el presupuesto de 2008 para financiar inversiones,
reduciendo su importe definitivo a 2.089.335,00 euros.
—— Aprobar inicialmente una modificación del vigente
presupuesto, para la concesión de suplementos y créditos extraordinarios financiados mediante Remanente
Líquido de Tesorería de 2007 para Gastos Generales,
por importe de 1.828.774,00 €.
A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el texto re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el expediente
(n.º 1.540/2008) para que los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del citado texto legal, y
por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de
dicho artículo, puedan presentar reclamaciones con sujeción
a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
b) Lugar de Presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En el caso de que no se presentasen reclamaciones, la modificación se considerará definitivamente aprobada.
Avilés, 28 de marzo de 2008.—La Concejala Responsable
de Recursos Económico-Financieros.—5.869.
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De Cangas del Narcea
Edicto de solicitud de licencia para apertura de carpintería en
Polígono Industrial de Tebongo
Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por Construcciones Tebongo, S.L., licencia municipal para la apertura
de carpintería a emplazar en Polígono Industrial de Tebongo
(parcela 14)-Cangas del Narcea, cumpliendo lo dispuesto por
el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo
-que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias- pueda examinarse el expediente, en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a 26 de marzo de 2008.—El Concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente.—5.960.

De Castrillón
Resolución de la Alcaldía que deja sin efecto provisionalmente
la delegación efectuada con carácter genérico, relativa al área de
turismo y festejos
Vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de Junio
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Concejal
Delegado de Turismo y Festejos a D. Juan Alberto Fernández
Pérez.
Teniendo en consideración que el referido Concejal se encontrará ausente por vacaciones durante el período comprendido del 27 al 31 de Marzo de 2008, ambos inclusive.
Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la Delegación que con carácter genérico se efectuó en el Concejal D.
Juan Alberto Fernández Pérez, por las razones expuestas y
durante el período indicado, siendo sustituido en la Delegación del Área de Turismo y Festejos por la Alcaldía.
Segundo.—Notificar la presente Resolución a los interesados, así como a los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Piedras Blancas, a 28 de marzo de 2008.—La
Alcaldesa.—6.635.
—•—

Resolución de la Alcaldía por la que se restablece la delegación
efectuada con carácter genérico y en los mismos términos
Por resolución de esta Alcaldía de fecha 28 de marzo de
2008, se deja sin efecto la delegación que con carácter genérico se efectuó en el Concejal D. Juan Alberto Fernández Pérez, relativa al Área de Turismo y Festejos, por encontrarse

ausente por vacaciones y no poder hacer frente a las mencionadas Delegaciones.
Teniendo en consideración que el referido Concejal se incorpora a sus funciones con fecha 1 de abril de 2008, habiendo
desaparecido por tanto las circunstancias que dieron lugar a la
referida resolución.
Visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre y 13 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelve:
Primero.—Dejar sin efecto con fecha 1 de abril de 2008
la resolución citada de 28 de marzo de 2008 y restablecer la
delegación que con carácter genérico se efectuó en el concejal
D. Juan Alberto Fernández Pérez, relativa a la Concejalía de
Turismo y Festejos.
Segundo.—Notificar la presente Resolución a los interesados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departamentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo su publicación en el tablón de edictos para general
conocimiento.
Castrillón, a 1 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—6.634.

De Coaña
Anuncio de subasta de parcela comercial en el Polígono Industrial “Río Pinto” de Jarrio
El Sr. Alcalde mediante Resolución de 5 de abril de 2008,
acordó la venta de la parcela destinada a usos de dotación
comercial, rama hostería, resultante del Plan Parcial del Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio Fase III, mediante subasta
por procedimiento restringido, aprobando simultáneamente
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se expone al público durante ocho días para su examen y reclamación conforme al artículo 122 de R.D. 781/1986 de 18 de abril,
aplazándose la licitación el tiempo que fuere necesario para
resolver aquellas, en caso de que las hubiere.
Se anuncia simultáneamente un resumen del Pliego con el
contenido que establece el artículo 77 anexo VII del Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones
Públicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre.
1.—Entidad adjudicadora y datos para obtener información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Coaña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Domicilio: Coaña.
d) Localidad y Código Postal: Coaña 33795.
e)	Teléfono: 985 63 08 01 y 985 47 35 35.
f)	Fax: 985 63 04 68.
g) Correo electrónico:
admonregistros@ayuntamientodecoana.com
h)	Fecha límite para obtener información y documentos:
El plazo de presentación de ofertas.
2.—Objeto del contrato:
La venta de la parcela de 1.125,15 metros cuadrados destinada a uso de dotación comercial incluida en el plan
parcial del Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio Fase
III, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de
Coaña.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c)	Forma: Subasta-Restringida.
4.—Tipo de licitación:
El tipo de licitación al alza se fija en 70.456,89 euros más
IVA.
5.—Garantías:
Provisional: 2% del tipo de licitación o precio inicial en
venta de la parcela.
Definitiva: 4% del valor o precio final en que se adjudique la parcela.
6.—Requisitos del adjudicatario:
El adjudicatario deberá cumplir los requisitos necesarios
para contratar con la Administración y no estar incurso
en ninguna de las prohibiciones del artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por R.D. 2/2000 de 16 de junio.
Asimismo deberá estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
7.—Presentación de solicitudes de participación y de proposiciones:
A. Solicitudes de participación:
a) Modelo: El que señala el Pliego de Cláusulas.
b) Presentación: En el Registro del Ayuntamiento durante el plazo de diez días naturales siguientes a aquél en
que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Se podrán por los
medios admitidos en la legislación de procedimiento
administrativo, entre ellos, las Oficinas de Correos. La
documentación a presentar se establece en el Pliego de
Cláusulas.
c) Apertura de solicitudes: En acto público a las once horas del primer día hábil siguiente a aquél en que terminó el plazo de presentación salvo si fuera sábado, en
cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil. Si se hubieren anunciado ofertas por correo la apertura tendrá
lugar el sexto día hábil siguiente. Dentro de los diez
días hábiles siguientes a la apertura de las solicitudes
la Mesa valorará las mismas en acto no público.
	B. Proposiciones económicas:
a) Modelo: El que señala el Pliego de Cláusulas.
b) Presentación: En el Registro del Ayuntamiento durante el plazo de quince días naturales desde la fecha
del envío de la invitación por el Ayuntamiento. Se
podrán presentar en las Oficinas de Correos. La documentación a presentar se establece en el Pliego de
Cláusulas.
c) Apertura de proposiciones: En acto público a las once horas del primer día hábil siguiente a aquél en que
terminó el plazo de presentación señalado en la invitación, salvo si fuera sábado, en cuyo caso se trasladará
al siguiente día hábil. Si se hubieren anunciado ofertas
por correo la apertura tendrá lugar el sexto día hábil
siguiente.
En ambos casos el licitador estará obligado a mantener
las condiciones ofertadas durante un plazo de tres meses desde la fecha del registro.
8.—Gastos:
Serán de cuenta del adjudicatario.
9.—Examen de documentación y pliegos:

Se podrá examinar toda la documentación del expediente
en la Secretaría Municipal en horas de oficina facilitándose copia de los Pliegos a los interesados que lo soliciten.
10.—Naturaleza del contrato:
El procedimiento aplicable tendrá naturaleza administrativa en cuanto a su preparación y adjudicación. El contrato de compraventa de la parcela será de naturaleza civil,
resolviéndose las cuestiones litigiosas que pudieran plantearse por la Jurisdicción Contencioso–Administrativa o
Civil en su caso.
Coaña, a 7 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.625.

De Corvera
Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a completar construcción de edificio en sus fases II y III para destinarlo a
guardería de vehículos en calle Montico, n.º 9, de las Vegas
Solicitada por Avilés de Electricidad y Construcción S.L.,
licencia de actividad relativa a completar construcción de edificio en sus fases II y III para destinarlo a guardería de vehículos en c/ Montico n.º 9 de Las Vegas. En cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961, se hace público para oír reclamaciones por el plazo de
10 días, a contar desde la publicación de este, permaneciendo
el expediente a efectos de información en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
En Corvera, 24 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.872.

De Gozón
Anuncio de aprobación y exposición al público de los padrones
de las tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado,
recogida de basuras y canon de saneamiento, correspondientes
al 4.º trimestre 2007, de Luanco
Aprobación y exposición al público: Habiéndose aprobado por decreto de la Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2008,
los padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento,
correspondientes al 4.º trimestre 2007, de Luanco, se exponen
al público durante quince días, contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales podrán
ser examinados dichos documentos en el Departamento de
Rentas y Exacciones y presentar las reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas.
Notificación: La exposición al público de los padrones producirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados
de las cuotas liquidadas.
Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los padrones (art. 14
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales),
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su
interposición, sin notificarse en resolución.
Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer
este recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
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Advertencia.—La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser instada ante el órgano competente para resolver el recurso.
Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 17 de marzo
hasta el 30 de abril de 2008, estará abierto el período de ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro de agua,
servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento correspondientes 4.º trimestre de 2007. Si el vencimiento coincide con el día inhábil, se entenderá prorrogado al
primer del hábil siguiente.
El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en avda.
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua (de 9 a 14
horas), o en alguna de las entidades colaboradoras con la recaudación, en el caso de que se envíen a domicilio a cada contribuyente los documentos precisos para ello.
Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.
Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), con su exigencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos
de los artículos 26 y 28 de la citada Ley, en su caso, con las
costas del procedimiento de apremio.
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Artículo 4.º—Obligación de pago.
1. La obligación al pago del precio público regulado en
esta Ordenanza nace por la prestación del servicio, con la periodicidad de facturación que para cada caso se determine por
la Intervención del Ayuntamiento de Grado o el responsable
del Área de Cultura del Ayuntamiento.
2. Previa realización de las actividades a las que hace referencia el artículo 3 de esta Ordenanza, se deberá justificar
el ingreso del precio público que se efectuará a través de entidades bancarias, excepto el curso de bisutería relativo al 1.er
trimestre del año 2008 que se ingresará a la finalización del
mismo.
Artículo 5.º—Sanciones.
1. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los
actos de defraudación serán sancionados con arreglo a las
disposiciones vigentes, previa la formación de expediente o
levantamiento de actas de inspección.
2. La calificación de infracciones tributarias, y el régimen
de sanciones que a las mismas corresponde en cada caso se
establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza aprobada por acuerdo plenario
de................, entrará en vigor al día de su completa publicación
en el BOPA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Grado, a 27 de febrero de 2008.—El Alcalde.—5.878.

Luanco, a 17 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.875.

De Grandas de Salime

De Grado

Edicto de solicitud de licencia para reapertura del hotel Las
Grandas, de dos estrellas, en Vistalegre

Ordenanza 404, reguladora del precio público por prestación de
actividades culturales
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos 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, este
Ayuntamiento establece el precio público por prestación de
servicios en las instalaciones culturales del Ayuntamiento de
Grado, especificados en las tarifas contenidas en la presente
Ordenanza.
Artículo 1.º—Naturaleza, objeto y fundamento.
El precio público que se regula por esta Ordenanza recae
sobre los servicios prestados en los distintos centros dependientes del Área de Cultura del Ayuntamiento de Grado, en
los términos previstos en la tarifa.
Artículo 2.º—Sujeto pasivo.
Están obligados al pago del precio público las personas
beneficiarias de los servicios prestados y, en su caso, aquellas
personas que realicen las inscripciones en cursos respecto a
los en ellos inscritos.
Artículo 3.º—Tarifas.
El precio público establecido o regulado en esta Ordenanza se aplicará conforme a la tarifa siguiente:
Epígrafe 1: Escuelas culturales
Manualidades
Curso de bisutería
Otros cursos

€
24 €/mes
92 €/trimestre
24 €/mes

Habiéndose solicitado ante esta Alcaldía por don José
Lombardía Pereira, con DNI 33.839.719-A, licencia para “reapertura del hotel Las Grandas, de dos estrellas”, en “Vistalegre”, Grandas de Salime.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante
dicho plazo, que empezará a contarse desde el día siguiente
al de la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente
en la Secretaría de este Ayuntamiento por las personas que
se consideren afectadas por la actividad que se pretende, y
formular por escrito las reclamaciones y observaciones que
estimen oportunas.
En Grandas de Salime, a 26 de marzo de 2008.—El
Alcalde.—5.876.

De Langreo
Edicto de notificación de aprobación inicial de estudio de detalle
en parcela, sita en c/ Francisco Ferrer, números 4 y 6
Intentada notificación a D.ª María Josefa Fernández Antuña, con domicilio en Jesús Fdez. Duro, n.º 4, 33930-Langreo, y habiendo sido devuelta por ausentarse del citado domicilio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se
pone en conocimiento de la interesada el contenido de la no-
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tificación de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2008, cuyo
tenor literal es el siguiente:
Por resolución de la Alcaldía del día de hoy, se aprobó
inicialmente estudio de detalle presentado por Edificaciones
Rebolleres, S.L., en parcela de su propiedad sita, en c/ Francisco Ferrer, n.os 4 y 6, y cuyo objeto es la redefinición y modificación de las alineaciones interiores y colindantes con la
plaza pública sita entre las calles Jesús F. Duro, Pedro Duro,
Melquiades Álvarez y Francisco Ferrer, cediendo 60,02 m2 de
terreno para suelo público y aprovechamiento privado bajo
rasante del espacio público. Sujeto a la condición de que el
aprovechamiento privativo bajo rasante de la plaza pública
deberá valorarse económicamente, y formalizarse en Convenio al efecto.
Asimismo se dispone la suspensión del otorgamiento de
licencia en el ámbito objeto del estudio de detalle que se extinguirá con la aprobación definitiva.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70
y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, se somete a información pública
por plazo de un mes, contado a partir de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por
escrito.
Durante el plazo señalado los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Langreo, a 24 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—5.884.

De Lena
Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para 2008
Aprobado inicialmente el presupuesto general de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2008, mediante
acuerdo adoptado en sesión plenaria ordinaria celebrada en
fecha 27/03/08 y de conformidad con la previsión contenida en
el art. 169.1 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 expone dicho presupuesto al público por un período de quince días hábiles, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones; en caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas.
En Lena, a 28 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.943.

De Llanes
Anuncio de convocatoria para la realización de pruebas selectivas para la creación de bolsas de empleo, mediante concursooposición, para la adscripción de personal no permanente
Las necesidades de personal temporal en la Administración que responden a muy diversas causas, presentan la nota
común en todos los casos de que a la hora de dar solución a las
mismas debe conjugarse el respeto de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de general aplicación en
todos los procesos selectivos de la Administración, con el de
agilidad, dada la habitual perentoriedad de la iniciación de la
prestación de servicios que suele caracterizar la contratación
temporal.
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El art. 8 de la Ley 7/2007 (EBEP) establece que “Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas
en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses
generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a.	Funcionarios de carrera.
b.	Funcionarios interinos.
c. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal.
d. Personal eventual.”
De acuerdo con los anteriores principios, y haciendo uso
de las habilitaciones legales pertinentes, el Ayuntamiento de
Llanes convoca la realización de pruebas selectivas para la
creación de bolsas de empleo, mediante concurso-oposición,
para la adscripción de personal no permanente.
Las bases se pueden consultar completas en la página web
www.ayuntamientodellanes.com
Los puestos de trabajo ahora convocados van destinados a:
—— Administrativos. Funcionarios interinos/personal laboral temporal.
—— Auxiliares Administrativos. Funcionarios interinos/
personal laboral temporal.
El plazo de presentación de instancias es de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Lugar:
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes
pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán la Sra. AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Llanes, y se presentarán en el
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOPA,
y podrán presentarse:
1) En el Registro General de este Ayuntamiento, c/ Nemesio Sobrino, s/n, Llanes.
2) A través de las oficinas de Correos, y deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de
dicho organismo antes de ser certificadas.
3) A través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, las suscritas por los españoles en el
extranjero.
4) Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Documentación:
a) Solicitud debidamente cumplimentada según el modelo
que figura en las bases.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad o, en
su caso, pasaporte.
c) Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
d) Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados.
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e) Resguardo de haber abonado la tasa por derechos de
examen, que se efectuarán en la forma y por el importe que
en las bases correspondientes se indiquen.
Requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros
Estados en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los Derechos y
Libertades de los extranjeros residentes legalmente en España, podrán acceder a los puestos convocados y reservados para el personal laboral (no funcionario), debiendo acreditar en
la fase de comprobación de requisitos, en caso de superación
del proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales para
ser contratados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza al que
aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la Ley disponga otra edad máxima.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión de la titulación exigida para cada
plaza.
f) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida o resulte incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza.
Pruebas de la fase de oposición: Desarrollo de uno o varios supuesto/s teórico/s y/o práctico/s relacionados con el temario, con las funciones de la plaza y/o con las funciones a
desempeñar.
Méritos de la fase de concurso: Consistirá en la valoración
de méritos, siendo la puntuación máxima a obtener de 4 puntos, conforme al siguiente baremo:
• Cursos de formación relacionados con el puesto a desempeñar (máximo de 1 punto):
—— Hasta 15 horas: 0,10 puntos.
—— Entre 16 y 30 horas: 0,15 puntos.
—— Entre 31 y 60 horas: 0,20 puntos.
—— Entre 61 y 100 horas: 0,25 puntos.
—— Entre 101 y 200 horas: 0,30 puntos.
—— Entre 201 y 300 horas: 0,35 puntos.
—— Más de 300 horas: 0,45 puntos.
Sólo se valorarán los cursos si están impartidos por Administraciones Públicas y Escuelas y Organismos Públicos u Oficiales y siempre que se acrediten las horas
de duración.

No serán objeto de valoración actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jornadas, seminarios, mesas redondas, debates, encuentros, etc.
• Experiencia profesional (máximo 3 puntos): Por cada
mes de servicios prestados como Auxiliar Administrativo/Administrativo (según la plaza a la que se aspire) en la
Administración Estatal, Autonómica o Local: 0,04 puntos. La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por organismos oficiales,
copia de contrato de trabajo, informe de vida laboral, alta
en el IAE, o cualquier otro medio admisible en derecho.
Duración de la bolsa: Hasta nueva convocatoria y nunca
más de dos años.
Las personas seleccionadas no gozarán de ningún derecho
a la obtención de la plaza en cuestión y su inclusión como aspirante en la bolsa de empleo creada no le concede ningún
tipo de derecho subjetivo a ser contratado o nombrado. Serán
llamadas, por el orden de puntuación, para cubrir bajas por
enfermedad, vacaciones, refuerzos de temporada, interinidades por vacante (hasta que se cubra la plaza en propiedad),
interinidades vinculadas a programas subvencionados directa
o indirectamente por otra administración pública (en cuyo caso la duración del contrato será la del programa (casi siempre
anual) por obra o servicio, con independencia y sustantividad propia), etc., y en ningún caso adquirirán fijeza por este
medio.
Llanes, a 2 de abril de 2008.—El Concejal Delegado de
Personal.—6.451.

De Nava
Anuncio de aprobación inicial de proyecto de compensación de
la Unidad de Ejecución UE-17 del Suelo Urbano de Nava
Mediante resolución de fecha 26/03/08 se ha aprobado
inicialmente el proyecto de compensación presentado por la
empresa Panor, S.L., en su condición de propietaria única de
la Unidad de Ejecución UE-17 del Suelo Urbano de Nava.
Lo que se hace público para general conocimiento a fin de
que, en cumplimiento del art. 108 del Real Decreto 3288/1978,
de 25 de agosto, y en atención, asimismo, a la previsión contenida en el art. 8 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio,
durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que se publique el presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados
examinar el expediente en las dependencias municipales de
Secretaría y presentar cuantas reclamaciones y sugerencias
estimen oportunas.
En Nava, a 26 de marzo de 2008.—La Alcaldesa en
funciones.—5.885.

De San Martín del Rey Aurelio
Anuncio de solicitud de ampliación de licencia de apertura de
nave destinada a producción de equipos industriales y medioambientales en el Polígono Industrial de La Florida, c/ Mina San
Vicente n.º 23 (parcelas 23 y 24), Sotrondio
Por Bienes de Equipos Industriales y Medio-Ambientales,
S.A., se ha solicitado de esta Alcaldía ampliación de licencia
de apertura de nave destinada a producción de equipos industriales y medioambientales en el Polígono Industrial de
La Florida, c/ Mina San Vicente, n.º 23 (parcelas 23 y 24),
Sotrondio.
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De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre un período de información pública, por el
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles interesados podrán examinar el expediente en la Secretaria Municipal y presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que
estimen oportunas.
Lo que se hace público a los efectos expresados.
San Martín del Rey Aurelio, a 25 de marzo de 2008.—El
Alcalde.—5.888.

De Tineo
Edicto de solicitud de licencia para instalación de apartamento
turístico en Sorriba n.º 20
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Antonio
Fernández González, con domicilio en Cepellón de Abajo
n.º 5 (Tineo-Asturias), licencia municipal para instalacion de
apartamento turístico, a emplazar en Sorriba n.º 20 cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a información pública por período de veinte días, a fin de que durante
el mismo que empezará contarse desde el día siguiente al de
la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias pueda examinarse el expediente,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y
observaciones que se estimen oportunas.
En Tineo, a 26 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.968.

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Vegadeo.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
c) Localidad y código postal: Vegadeo-33770.
d)	Teléfono: 98-5634022/98-5476045.
e)	Telefax: 98-5476012.
f)	Fecha límite de obtención de documentos: Hasta el día
hábil anterior a aquel en que termine el plazo para presentar proposiciones.
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
séptima del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Vegadeo.
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento s/n.
Localidad y código postal: Vegadeo-33770.
8.—Apertura de las Ofertas:
a) Lugar: Casa Consistorial. Plaza del Ayuntamiento.
s/n.
b)	Fecha: El acto público de apertura de proposiciones
será a las 12 horas del séptimo día hábil siguiente a la
apertura del sobre A, de documentación.
Vegadeo, a 26 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.970.
—•—

De Vegadeo
Anuncio de concurso para apertura del procedimiento de adjudicación de parcelas del Área Industrial el Monjardín
Acuerdo del Ayuntamiento de Vegadeo de 19 de marzo
de 2008, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación de parcelas del Área Industrial el Monjardín.
1.—Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Vegadeo.
2.—Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Enajenación, mediante concurso,
por procedimiento abierto de parcelas del Área Industrial
del Monjardín.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de licitación: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Precio y condiciones de pago:
a) Precio por metro cuadrado: 50 euros más IVA.
b) Condiciones de pago: Al contado, en el plazo de 15
días desde la adjudicación.
5.—Garantías:

Provisional: Por importe del 2% del precio de la
parcela que se solicite en primer lugar.
Definitiva: Del 4% del valor de la parcela o parcelas
adjudicadas.

Anuncio de modificación de ordenanza reguladora de precio público por utilización de instalaciones de la Feria de Muestras y
otros servicios análogos
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de
marzo de 2008, acordó modificar la ordenanza reguladora
del precio público, por la utilización de las instalaciones de la
Feria de Muestras y otros servicios análogos, modificando las
siguientes tarifas:
1.—Ocupación de espacios en el recinto ferial.
A2. Por stand en carpa de artesanía: 93,46 €.
3.—Entradas:
Se podrán adquirir pases libre acceso de carácter personal
e intransferible por el precio de 5 euros unidad.
Se podrán adquirir entradas de invitación a un precio reducido de 1 euro/unidad, siendo el mínimo de venta, el talonario de cincuenta entrada.
Vegadeo, a 28 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.969.

De Villaviciosa
Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de compensación
de la UE 5
De conformidad con lo establecido en el artículo 171 y ss.
del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se hace
público que la Junta de Gobierno Local, por delegación de
la Alcaldía de 9 de julio de 2007 (BOPA de 10 de agosto de
2007), en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2008 aprobó
definitivamente el proyecto de compensación de la UE 5 pre-
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sentado conjuntamente por Aspru, S.A., Promociones Felisindo López Lorenzo y Construcciones Styl Burgos, S.L., redactado por el arquitecto D. José María Cabezudo Fernández.

A los efectos indicados, el expediente quedará expuesto
en la Casa Consistorial, en horario de 9.00 a 14.00 de lunes
a viernes.

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

Villaviciosa, a 27 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.893.

1. El recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía,
en el plazo de un mes, o el contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.
2. Cualquier otro que se estime oportuno (art. 194 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de
1986, y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Villaviciosa, a 19 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.889.
—•—

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización
de la Unidad de Ejecución número 5
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo se hace público que la Junta de Gobierno Local, por delegación de
la Alcaldía de 9 de julio de 2007 (BOPA de 10 de agosto de
2007), en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2008 aprobó
definitivamente el proyecto de urbanización de la Unidad de
Ejecución número 5 presentado conjuntamente por Aspru,
S.A., Promociones Felisindo López Lorenzo y Construcciones
Styl Burgos, S.L., redactado por el arquitecto D. Lluis Prat
Rodrigo, con condicionantes.
Este acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el
mismo se podrán interponer los recursos que a continuación
se citan:
a) El recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía,
en el plazo de un mes, o el contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, en el
plazo de dos meses, contados en ambos casos desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución.
b) Cualquier otro que estime oportuno (art. 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, y
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Villaviciosa, a 19 de marzo de 2008.—El Alcalde.—5.891.
—•—

Anuncio de información pública del documento de prioridades
del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Tazones
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del Territorio y urbanismo del Principado de Asturias, se hace
público que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de marzo de 2008 acordó tomar en consideración el documento de prioridades del Plan Especial de
Protección y Rehabilitación de Tazones y abrir un período de
información pública, a efectos de sugerencias u observaciones
sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la
ordenación, por plazo de un mes, lo que se hará público mediante anuncios en el BOPA, prensa y tablón municipal.

Mancomunidades
Mancomunidad Comarca de la Sidra
(MANCOSI)
Aprobación inicial de presupuesto general
La Junta de la Mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2008, aprobó inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad Comarca de la Sidra,
ejercicio 2008, por importe de 4.665.313,50 €, junto con las
bases de ejecución del presupuesto, la plantilla de personal
funcionario y laboral y la concesión de subvención nominativa
a la Fundación Comarca de la Sidra Turismo por importe de
264.056.00 €, para la ejecución del PCT 2008.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Hacienda Locales,
y artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se expone al público por plazo de quince días hábiles, contados desde
el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los
interesados, podrán examinarlos y formular ante la Junta de la
Mancomunidad, las reclamaciones que estimen oportunas.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado período no se hubiesen presentado
reclamaciones.
En Paraes (Nava), a 28 de marzo de 2008.—El
Presidente.—5.971.

Mancomunidad de los Concejos del
Oriente de Asturias
Anuncio relativo a delegaciones de la Mancomunidad de los
Concejos del Oriente de Asturias.
Cumplimentado lo dispuesto en el ROF se hacen públicas
las siguientes delegaciones de la Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias:
• De la Junta Plenaria en la Comisión de Gobierno:
—— Las contrataciones y concesiones de toda clase (art.
24.2 n), cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, así como los contratos
y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años.
—— La aprobación de los proyectos de obras y servicios (art.
22.2.ñ), cuando sea competente para su contratación, y
cuando aún no estén previsto en los Presupuestos.
—— La concertación de operaciones de crédito de toda
clase en los términos del art. 22.2.m), cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto.
—— La adquisición de bienes y derechos cuando el importe
de su valor supere el 10% de los recursos ordinarios
del Presupuesto, de acuerdo a lo previsto en el art.
22.2.o).
—— La aprobación de Convenios para el desarrollo de actividades y servicios por parte de la Mancomunidad,
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que se subscriban con terceros organismos públicos o
privados.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.

• Asimismo, se acuerda delegar en el Sr. Presidente o persona que legalmente le sustituya:

b) Procedimiento: Abierto.

—— La prórroga anual de los Convenios referidos en el
punto anterior, cuando no suponga modificación sustancial alguna del texto inicial.

4.—Presupuesto base de licitación:

—— El ejercicio de acciones judiciales y administrativas, y
la defensa de la Mancomunidad en cualquier materia,
según lo previsto en el art. 22.2.j) de dicho texto legal.

5.—Garantías:

• Por otro lado, el Sr. Presidente de la Mancomunidad,
don Alejandro Reimóndez Cantero, ha delegado la Presidencia efectiva de la Comisión de Turismo y Comunicación, en el Vocal don Francisco José Balmori Poo.
En Cangas de Onís, a 14 de marzo de 2007.—El
Presidente.—5.844.

Mancomunidad de municipios de Val de
San Vicente y Ribadedeva
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c)	Forma: Concurso.
Importe total: Veinte mil euros (20.000 euros) IVA
incluido.
a) Provisional: 2% del importe del presupuesto del
contrato.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Mancomunidad de municipios de Val de San
Vicente y Ribadedeva.
b) Domicilio: Registro General, Ayuntamiento de Ribadedeva, plaza Manuel Ibáñez, s/n, Colombres.
c) Localidad y código postal: Ribadedeva-33590.
d)	Teléfono: 985 41 20 04.

Anuncio de licitación, por concurso, para la adjudicación del
contrato de suministro de un escenario desmontable para la Mancomunidad de Municipios de Val de San Vicente y Ribadedeva
Por resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de
municipios de Val de San Vicente y Ribadedeva de fecha 25
de marzo de 2008 se acordó la aprobación del expediente de
contratación, con la consecuente aprobación de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que regirán el concurso público para la adjudicación
del contrato del suministro de un escenario desmontable para la Mancomunidad de Municipios de Val de San Vicente
y Ribadedeva. Éstos se exponen al público a efectos de reclamaciones por plazo de ocho días naturales contados desde
el siguiente al de publicación conjunta de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria y en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias. Si dentro de tal plazo se produjeran
reclamaciones, se suspenderá la licitación y el plazo para la
presentación de proposiciones, reanudándose el que reste a
partir del día siguiente al de su resolución.
Simultáneamente se anuncia el concurso público para
la adjudicación del contrato del suministro de un escenario
desmontable para la Mancomunidad de municipios de Val de
San Vicente y Ribadedeva.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad de municipios de Val de
San Vicente y Ribadedeva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: MC 09/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de un escenario desmontable según condiciones establecidas en el pliego de
prescripciones técnicas.
b) Número de unidades a entregar: Conforme establecen
los pliegos de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número.....
d) Lugar de entrega: El que se señala en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: El que se señala en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e)	Fax: 985 41 25 51.
f)	Fecha Límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquél en que termine
el plazo de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán dentro del plazo de veintidós días (22) naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (si el
último día coincidiera en sábado, domingo o festivo, se
trasladaría al día hábil inmediato siguiente).
b) Documentación a presentar: La establecida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Mancomunidad de
municipios de Val de San Vicente y Ribadedeva.
2. Domicilio: Ayuntamiento de Ribadedeva, plaza Manuel lbáñez, s/n.
3. Localidad y código postal: Colombres, Ribadedeva33590 (Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto (o número máximo o mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mancomunidad de municipios de Val de San
Vicente y Ribadedeva.
b) Domicilio: Ayuntamiento de Ribadedeva, plaza Manuel
Ibáñez sin, Colombres.
c) Localidad: Ribadedeva.
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d)	Fecha y hora: El acto público de apertura de proposiciones se celebrará en el Ayuntamiento de Ribadedeva
a las doce horas del décimo día natural (que no fuere
sábado o festivo) siguiente al de finalización del plazo
de presentación de plicas.
10.—Otras ínformaciones...
11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.
12.—Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas:
Podrán obtenerse en los términos previstos señalados en
el apartado 6 anterior.

Suman existencias + ingresos

Parroquias Rurales

De presupuesto.
De operaciones no presup.
Por devolución de ingresos
De recursos de otros entes.
Por movimientos internos
De operaciones comerciales
Por diferencias de redondeo del euro
TOTAL PAGOS

Existencias a fin del período

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto
de ingresos y gastos del ejercicio 2007
Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de
la Parroquia Rural de Agones, en sesión ordinaria celebrada
el día 19 de marzo de 2008, la liquidación del presupuesto de
Ingresos y Gastos del ejercicio 2007, para su publicación en
el BOPA.
El expediente estará de manifiesto al público a partir de su
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad, por
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las reclamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.
En el caso de que no sea presentada reclamación alguna,
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitivamente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
Agones, a 19 de marzo de 2008.—El Presidente.—5.897.
Acta de Arqueo. Presupuesto 2007

Período desde 1/1 a 31/12
Ingresos
De presupuesto.
Por operaciones no presup.
Por reintegros de pago.
De recursos de otros entes.
Por movimientos internos.
De operaciones comerciales
TOTAL INGRESOS

54.501,89
1.607,32
0,00
0,00
7.600,00
0,00
0,00
63.709,21
4.139,27

De Leitariegos
Anuncio relativo a la ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento de pastos en los montes de utilidad pública de la
Parroquia Rural de Leitariegos (Cangas de Narcea)
Artículo 1.º

De Agones (Pravia)

Existencia anterior al período

67.848,48

Pagos

13.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” en su caso...
En Colombres, Ribadedeva, a 25 de marzo de 2008—El
Presidente.—5.895.
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9.839,98
49.419,19
989,31
0,00
0,00
7.600,00
0,00
58.008,50

Esta Parroquia Rural conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 20.3 P de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por aprovechamiento de pastos en los montes comunales y de UP que
regulara por la presente ordenanza, aprobada por la Junta de
la Parroquia Rural el día 2 de febrero de 2008.
Artículo 2.º
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de los pastos en los monte de Utilidad Pública denominado “Valdecuelebre, El Gato y Sobrebrañas” (n.º 153 del
catalogo de la provincia) propiedad de la Parroquia Rural de
Leitariegos.
Artículo 3.º
Los beneficiarios del aprovechamiento tendrán derecho a
la utilización de los servicios e infraestructuras que la Parroquia Rural tiene establecidos en los montes reseñados.
Artículo 4.º
Están obligados al pago de las tasas reguladas en esta ordenanza los propietarios de los ganados que aprovechen los
pastos o utilicen los servicios.
Artículo 5.º
Las tasas se devengarán por cabeza de ganado, por una
sola vez al año y conjuntamente ambos conceptos, entendiéndose que concurren ambos tipos de exacción cuando realizan
el aprovechamiento de pastos.
Artículo 6.º
Las tasas se percibirán con arreglo a las siguientes tarifas
1. Por ganado vacuno (mayor): 3,00 €.
2. Por ganado vacuno (novilla): 2,00 €.
3. Por cabeza de ganado lanar: 0,50 €.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Leitariegos, a 26 de marzo de 2008.—El Presidente.—5.898.
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VI. Otros Anuncios
Aqualia
Anuncio de cobranza de los recibos unificados de agua, saneamiento, recogida de basuras y otros, correspondientes al padrón
del 2º bimestre-1º mes 2008
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005), se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de Aguas del
Ayuntamiento de Oviedo, que con fecha 31 de marzo de 2008
y correspondientes al padrón del 2.º bimestre-1º mes 2008,
se ponen al cobro los recibos unificados de agua, saneamiento, recogida de basuras y canon de saneamiento del agua del
Principado de Asturias (Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha
26 de marzo de 2008.
La duración del periodo voluntario será de 31/03/2008 a
25/04/2008.
Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria,
o en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria
del servicio), en los siguientes domicilios:
—— Dirección: C/ Muñoz Degraín, 4, bajo. Oviedo.
Horario: Lunes a viernes de 8.30 a 13 horas. Adicionalmente jueves de 16 a 18 horas.
—— O en cualquier oficina de Caja de Asturias.
Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando recargo de apremio, intereses de demora y costas,
pudiendo procederse al corte del suministro.
Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—El Jefe de Gestión de
Clientes.—5.90

Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Gijón
Convocatoria NexoPyme 2008 de ayudas públicas a pymes y
autónomos de zonas Objetivo 1 para la implantación e integración operativa de servicios empresariales on-line especializados,
acompañados de equipamiento informático nuevo
1.—Contexto:
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio e Industria
de España, junto con las Cámaras de Comercio de Asturias

han puesto en marcha el programa NexoPyme en el marco
del Programa Operativo “Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 2000-2006” con aplicación en
las zonas Objetivo 1 de España, estando cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al 70% y
por la Comunidad Autónoma de Asturias en un 30%.
El programa persigue contribuir a la mejora de la competitividad y al fortalecimiento empresarial mediante el desarrollo y la implantación de un conjunto de servicios on-line
especializados para microempresas, pequeñas y medianas empresas, y autónomos, con medidas adicionales de apoyo a la
utilización eficaz de dichos servicios.
2.—Objeto:
Según convocatoria publicada en la web: www.camaragijon.com, www.camara-ovi.es, www.avilescamara.com.
3.—Beneficiarios:
Según convocatoria publicada en la web: www.camaragijon.com, www.camara-ovi.es, www.avilescamara.com.
4.—Concepto objeto de las ayudas:
Según convocatoria publicada en la web: www.camara-ovi.
es, www.camaragijon.com, www.avilescamara.com.
5.—Importe y tramitación de la ayuda:
Según convocatoria publicada en la web: www.camaragijon.com, www.camara-ovi.es, www.avilescamara.com.
6.—Presentación de solicitudes:
Según convocatoria publicada en la web: www.camaragijon.com, www.camara-ovi.es, www.avilescamara.com.
7.—Criterios de selección y resolución:
Según convocatoria publicada en la web: www.camaragijon.com, www.camara-ovi.es, www.avilescamara.com.
8.—Obligaciones de los beneficiarios:
Según convocatoria publicada en la web: www.camaragijon.com, www.camara-ovi.es, www.avilescamara.com.
9.—Compatibilidad de la ayuda:
Según convocatoria publicada en la web: www.camaragijon.com, www.camara-ovi.es, www.avilescamara.com.
Gijón, 1 de abril de 2008.—El Director General.—6.121.

Imprenta Regional

